VENTA
Y ASISTENCIA
INTERNACIONALES
PARA PRODUCTOS
Recursos para ayudarle a conocer
las restricciones comerciales y asegurar
el cumplimiento normativo
A medida que países y empresas imponen restricciones a los lugares con los
que desean tener trato comercial, es fundamental que sepa en qué medida le
afectan estas restricciones para que pueda mantener el cumplimiento de las
normas comerciales.

Cumplimiento de las normas
de exportación

Países sujetos
a restricciones
Las empresas situadas en estos países
no pueden recibir ventas ni asistencia
para productos de las marcas globales
de Rice Lake por parte de nuestras
oficinas ni de nuestros distribuidores
autorizados.
Rusia

Los productos de Rice Lake Weighing Systems no pueden venderse a países
sometidos a embargo o sanciones por parte de Estados Unidos o la Unión
Europea. Esto significa que Rice Lake Weighing Systems, Dini Argeo,
Helmac, CIBE y todas las empresas de Rice Lake no venderá productos a
personas de los países sujetos a restricciones incluidos en la lista de la derecha
y que ni usted ni nuestros distribuidores podrán vender, reparar ni prestar
asistencia para productos a personas de estos países. Estas restricciones son
aplicables a los distribuidores situados dentro y fuera de Estados Unidos o la
Unión Europea, que vendan cualquiera de las marcas mundiales de Rice Lake.

¿Preguntas sobre el cumplimiento
de las normas comerciales?

Bielorrusia
Corea del Norte
Irán
Siria
Cuba
Región de Crimea

Si tiene alguna pregunta sobre la exportación de nuestros productos o la
prestación de asistencia para ellos, póngase en contacto con nuestro equipo de
cumplimiento de normas comerciales.

Tradecompliance@ricelake.com
800-472-6703

EUROPE OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Fiorano Mod.se (MO) - Italy
Tel. +39 0536 843418
www.diniargeo.com

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com
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