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Fecha: 3 de Mayo de 2011 
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Fecha: 3 de Mayo de 2011 

 

Confirmación de orden | LENOVO Colombia  

orders@LENOVO.com 

Para nalalozano@hotmail.com 

De: orders@LENOVO.com 

Enviado: martes, 03 de mayo de 2011 04:32:20 p.m. 

Para: nalalozano@hotmail.com 

Estimado Nala Lozano: 

 

Gracias por su compra de productos LENOVO. Hemos recibido su orden y en 

este momento la estamos procesando. Puede ponerse en contacto con el 

Centro de Soporte Lenovo para recibir información actualizada del estado de 

su orden: 

43330 

 

Incluimos la información completa de su orden a continuación. Si tiene 

alguna duda sobre su orden puede llamar sin cargo al 018000 11 0000, de 

lunes a viernes de 7:30 a 16:30 horas, o enviar un correo electrónico a 

comercio@LENOVO.com. 

Incluya su número de cliente y el número de orden en las comunicaciones 

para poder atenderlo con mayor rapidez. 
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Gracias por su compra de LENOVO. Le agradecemos su preferencia al haber 

hecho negocios con nosotros. 

 

Ventas de LENOVO 

http://www.LENOVO.com/co 

 

NOTA: Por favor no responda a este mensaje; Se envía desde una dirección 

de notificaciones que no acepta respuesta.  

 

Información de la orden  

Fecha y hora de la compra: 3/05/11 05:32 PM  

Número de cliente 29021 

Número de orden: 43330  

Enviar a:  

 

 

Cantidad 

 � 

Número de 

parte 

Descripción

  

 

Precio del ítem 

 

 

Total 

 

 

1 070863S 

 

LENOVO T-

THINK 

 

 

$1.049.000,00 

 

$1.049.000,00 

 

 

Manejo y transporte $0.00 

 

Total $1,049,000.00 

Formas de pago Tarjeta de crédito  
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Algunas órdenes se entregan desde múltiples lugares. Si aplican los cargos 

de transporte, se le facturará un solo cargo de entrega.  

 

 

 

Fecha: 18 de Mayo de 2011 

 

Para nalalozano@hotmail.com 

De: orders@LENOVO.com 

Enviado: miércoles, 18 de mayo de 2011 02:14:40 p.m. 

 

Su compra del portátil T-THINK LENOVO ha sido cancelada. 

 

 

 

Fecha: 13 de Junio de 2011 

 

Subject: LENOVO reembolso 

From: LeonardoPalacio@lenovo.com 

Date: Mon, 13 Jun 2011 14:22:48 -0400 

To: nalalozano@hotmail.com 

 

Nala buenas tardes: 

Mi nombre Leonardo Palacio encargado del área de canales en Colombia, 

me puedes regalar el número de tu teléfono celular para solucionar el 

problema de inmediato. 
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Quedo atento 

 

Cordial Saludo. 

Leonardo Palacio 

Canales Colombia 

Tel 123 4567 

Leonardo Palacio@lenovo.com 

LENOVO Colombia 

 

 

Fecha: 13 de Junio de 2011 

 De: Natalia Restrepo [nataliarestrepor@hotmail.com] 

 Enviado: 06/13/2011 09:49 PM EST 

 Para: Leonardo Palacio 

 Asunto: RE: LENOVO reembolso 

?????????? Quedo atenta! 

gracias! 

 

Fecha: 14 de Junio de 2011 

 

Leonardo Palacio <Leonardo Palacio@lenovo.com> escribió: 

 

Nala cómo estas,  te doy una llamada a las 11 am, tengo pendiente un ok, 

que por diferencia horaria no ha llegado aún. 

 

Saludos. 
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Leonardo Palacio 

Canales  Colombia 

 

Fecha: 15 de Junio de 2011 

Nala Lozano <nalalozano@hotmail.com> escribió: 

 

hola!  

 

En qué vamos con el tema?  

Quiero algo concreto y seguro, porque aún estoy asumiendo todo el proceso 

que me falta con el tema del reembolso (que por cierto nadie se comunica 

conmigo para eso) y de volver a pagar a riesgo de...  

 

gracias! 

 

Fecha: 16 de Junio de 2011 

Leonardo Palacio <Leonardo Palacio@lenovo.com> escribió: 

 

Hola Nala  

 

El viernes a primera hora te estaré enviando el equipo a la dirección que tú 

me confirmes 

Estoy esperando para que el área de ventas me defina la devolución del 

dinero y la nueva forma de pago.  
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Quedo atento a los datos de entrega.  

 

Fecha: 20 de Junio de 2011 

Subject: Fw: Confirmación pago orden 43330 

From: Leonardo Palacio@lenovo.com  

Date: 20 Junio 2011 14:48 

To: RaúlToro@lenovo.com 

Raúl Toro buenas tardes.  

 

Gracias por tu información,  Gabriel Erazo ya con esta confirmación cual es 

el proceso a seguir para abonar el dinero en la cuenta de nuestro canal, debe 

ser un proceso rápido ya que el canal envío la máquina para ayudar a 

solucionar el problema.  

Quedo atento  

 

Gracias!!!  Saludos  

 

Leonardo Palacio  

Resellers Colombia  

Leonardo Palacio@lenovo.com  

 

 

Fecha: 20 de Junio de 2011 

 

----- Mensaje original -----  
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   De: Raúl Toro Vazquez  

   Enviado: 06/20/2011 03:29 PM EDT  

   Para: Leonardo Palacio   

   Asunto: Confirmacion pago orden 43330  

 

Hola Leo 

 

En relación a la orden web 43330 del cliente Nala Lozano, te confirmo que el 

pago efectuado el dia 5-3-2011 via tarjeta de credito Visa, está reflejado ya 

en la cuenta de banco de LENOVO, anexo encontraras el estado de cuenta 

donde se muestra esto, asi mismo te informo que por parte de Gabriel Erazo 

me dice que no habría problema en tomar este pago para poder hacer la 

venta al cliente del equipo ofrecido por parte de Resellers.  

 

Aguardo tu confirmación, Gracias  

 

 

[Pago orden 43330 Colombia.pdf eliminó el archivo adjunto "Leonardo 

Palacio/LENOVO"]  

 

 

Fecha: 28 de Junio de 2011 

De: gabrielerazo@lenovo.com 

Enviado: 06/20/2011 11:22 PM EDT  

Para: Leonardo Palacio   

cc. Raúl Torovazquez@lenovo.com 

Asunto: Confirmación pago orden 43330  
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Leo,  

de acuerdo a nuestra conversación, anexo envío el formato para la solicitud 

de devolución del dinero.  

 

Raúl Toro, con este formulario tramitaremos por Colombia y USTREASURY 

la devolución del dinero al cliente vía reembolso  

 

Cordialmente, 

 

Gabriel Erazo 

gabrielerazo@lenovo.com 

Traesury 

LENOVO Colombia 

 

 

Fecha: 29 de Junio de 2011 

Leonardo Palacio <Leonardo Palacio@lenovo.com> escribió: 

 

Hola  Nala  

 

Ayúdame por favor diligenciando este formulario para que te haga la 

devolución del dinero de 5  a 8 días , luego de que LENOVO te haga la 

devolución te voy a dar el número de cuenta del Canal para que les 

consignes el valor de la máquina y recibas a vuelta la factura de la máquina .  

 

Por  favor relacióname el serial de la máquina.  
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Fecha: 29 de Junio de 2011 

Nala Lozano <nalalozano@hotmail.com> escribió: 

Estoy viendo el formulario y me pregunto si es posible realizarlo todo a mi 

nombre, el número de mi cuenta, etc;  ya que al realizar el pago con tarjeta 

de crédito fue a través de la de mi papá, pero la verdad debo ser yo quien me 

encargue de todo porque las vueltas de más debido a los inconvenientes son 

una incomodidad total, así que prefiero hacerlo yo... confírmame 

 

Gracias 

 

Fecha: 30 de Junio de 2011 

Leonardo Palacio <Leonardo Palacio@lenovo.com> escribió: 

Hola 

Hablé con el área de contabilidad y es necesario por control que se haga 

todo a nombre del titular de la Tarjeta de crédito entenderás que es por 

control  del manejo del dinero, sin embargo es sólo poner los datos de tu 

papá.  
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Fecha: 5 de Julio de 2011 

Subject: Fw: Confirmacion pago orden 43330 

From: Leonardo Palacio@lenovo.com  

Date: 5 Julio 2011 11:39:34 -0400 

To: Raúl Torovasquez@lenovo.com 

 Raúl Toro Buenas tardes  

Tu nos puedes confirmar el valor de esta transferencia por favor.  

 

Gracias.  

Leonardo Palacio 

Leonardo Palacio@lenovo.com 

Ressellers Colombia 

LENOVO Colombia 

 

 

 

Fecha: 5 de Julio de 2011 

Subject: Fw: Confirmación pago orden 43330 

From: Raúl Torovazquez@lenovo.com 

Date: Tue, 5 Julio 2011 2:03:45 -0400 

To: Leonardo Palacio@lenovo.com 

 

Hola el valor del pago de la orden 43330 es de $1,049,000.00 COP, el 

número de autorización del pago es la 285427  
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EN caso de tener alguna duda o precisar de alguna información adicional 

estoy a sus órdenes, Gracias  

 

!!!saludos  

Raúl Toro Vazquez  

Raúl Torovazquez@lenovo.com  

Brasil-LAS Customer Service Analyst 

 

Fecha: 14 de Julio de 2011 

Subject: Fw: Confirmación pago orden 43330 

From: gabrielerazo@lenovo.com 

Date: Mon, 14 Julio 2011 8:12:47 -0400 

To: Raúl Torovasquez@lenovo.com 

 

Buenos días, 

el día de hoy se realizó la devolución del dinero 

 

 

Cordialmente, 

 

Gabriel Erazo 

Traesury 

gabrielerazo@lenovo.com 
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Fecha: 14 de Julio de 2011 

Subject: Fw: Confirmacion pago orden 43330 

From: Raúl Torovazquez@lenovo.com 

Date: Mon, 14 Julio 2011 9:45:13 -0400 

To: ana@LENOVO.com 

Confirmacion pago ordn 433330 

!!!saludos 

Raúl Toro Vazquez 

Raúl Torovazquez@lenvo.com  

Brasil-LAS Customer Service Analyst 

 

Fecha: 14 de Julio de 2011 

Estimado Cliente LENOVO 

 

Le envio la notificacion donde me confirman su dinero ha sido reembolsado, 

una disculpa más a nombre de LENOVO por todas las molestias causadas. 

 

Saludos 

Ana Rojas 

ana@lenovo.com 
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Fecha: 19 de Julio de 2011 

 

Nala Lozano <nalalozano@hotmail.com> escribió: 

 

Hola!!!!!!!!! 

 

Te cuento que nadie se ha puesto en contacto conmigo para el número de la 

cuenta ni nada!! 

 

Gracias!  

 

Fecha: 22 de Julio de 2011 

 

Leonardo Palacio <Leonardo Palacio@lenovo.com> escribió: 

 

Hola:   

 

Ya hablé con el Canal, esta tarde te hacen llegar la factura y el número de 

cuenta para hacer la transacción. 

 

Qué pena contigo 

 

Fecha: 22 de Julio de 2011 

 

Leonardo Palacio <Leonardo Palacio@lenovo.com> escribió: 
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Te envío la factura. 

 

 

Fecha: 22 de Julio de 2011 

Nala Lozano <nalalozano@hotmail.com> escribió: 

 

Ya me llegó la factura pero por un valor inferior al que pagamos 

inicialmente... si no me equivoco pagamos $1.049.000 y la factura está por 

$990.000 o algo así... qué debo hacer?  

 

Fecha: 22 de Julio de 2011 

Leonardo Palacio <Leonardo Palacio@lenovo.com> escribió: 
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Sorpresa ese es tu nuevo precio, es el precio del mercado a hoy, no tienes 

por qué pagar más !!! 

 

Nuevamente mil excusas. 

 

Saludos 

 

Fecha: 2 de Agosto de 2011 

Nala Lozano <nalalozano@hotmail.com> escribió: 

 

Hola Leo! 

Tienen un número de fax o un correo al q pueda enviar el comprobante de 

consignación?  

 

gracias! 

 

Fecha: 2 de Agosto de 2011  

 

Leonardo Palacio <Leonardo Palacio@lenovo.com> escribió: 

 

Hola Nala,  

 

Podrías enviarla escaneada a Pave@hotmail.com 

 

Cualquier cosa me cuentas. 
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Saludos 

 

Fecha: 2 de Agosto de 2011 

Nala Lozano <nalalozano@hotmail.com> escribió: 

 

Ok hoy mismo la envío! me confirmas cuando puedas que quedamos a paz y 

salvo con todo! de nuevo muchas gracias x tu colaboración! fundamental! 

 

 

 

 

 


