CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE J. PINILLA USÓN, S.L.U.
ENTREGA
La mercancía se entiende siempre depositada en el domicilio del vendedor, incluso en operaciones condicionadas a la
entrega en destino, en cuyo caso la mercancía siempre viajara por cuenta y riesgo del comprador, siendo a su cargo
los seguros adicionales que pudieran establecerse y los permisos especiales a que hubiere lugar.
Para envíos de emergencia, sea cual fuere el medio de transporte elegido, será a su cargo el importe de los gastos
extra de comunicaciones, acarreos, etc. sin que éste pueda ser inferior a 10 €.
Todo pedido de material especial se hará acompañando el 50% del importe de la venta y no se podrá anular o
devolver.
No aceptamos sanciones por demora en la entrega salvo pacto en contrario.
No están incluidos los embalajes de las mercancías.
No podemos aceptar devoluciones de materiales no autorizados previamente y en ningún caso superados los 15 días
desde la fecha de entrega del material.

FORMA DE PAGO
Conforme a la Ley 15/2010 el plazo máximo de pago de las facturas serán de 60 días desde la entrega de material, o
agrupación quincenal, no pudiendo añadirse los días fijos de pago a este plazo.
El periodo de cierre vacacional no supondrá ningún diferimiento en el pago.
En el caso de pago mediante pagarés, estos deberán obrar en nuestro poder como máximo, 20 días después de la
fecha de emisión de nuestra factura.

ASEGURAMIENTO DE VENTAS
Todas nuestras operaciones de venta se encuentran aseguradas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a
la Exportación (CESCE)

RECIBOS DEVUELTOS O APLAZADOS
Serán a cargo del librado:
a)
b)
c)

gastos de devolución e intereses del 1% mensual desde el día del vencimiento fallido hasta la fecha de
cobro definitivo.
posible coste de emisión y negociación de nuevos documentos.
prima de seguro de crédito.

IMPUESTOS
Toda clase de impuestos repercutibles, presentes o futuros, serán a cargo del comprador, conforme a la legislación
vigente, y en ningún caso están incluidos en el precio de los materiales.

GARANTIAS
Nuestros materiales y salvo acuerdo expreso, están garantizados por un periodo de SEIS MESES, a contar desde la
fecha de entrega, obligándonos según nuestro criterio, a la reparación, reposición o abono del material defectuoso, sin
ninguna otra responsabilidad explícita o implícita.
Garantizamos únicamente que nuestros productos son conformes a las especificaciones del catálogo vigente en la
fecha de pedido.
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La garantía se entiende siempre con el material presumiblemente defectuoso depositado en nuestros propios talleres,
con los gastos de transporte y riesgo a cargo del comprador. Cualquier servicio de garantía fuera de nuestros talleres
se limitará a la reposición o reparación de la pieza defectuosa sin cargo, pero se cobrará la mano de obra,
desplazamiento, dietas y el posible transporte de materiales.
Todos los materiales reparados o repuestos en garantía, seguirán garantizados hasta finalizar el plazo de los
originarios.
Nos reservamos el derecho de modificar total o en parte nuestros materiales al atender la garantía.
En caso de que no proceda el servicio de garantía, se cobrarán los gastos de mano de obra, recambios, transporte,
desplazamientos y dietas que correspondan.
Garantizamos exclusivamente nuestros materiales, excluyendo cualquier otra responsabilidad según:
a) Los efectos producidos por el uso normal o sea, desgaste del material.
b) La garantía queda anulada automáticamente, si nuestros materiales han sido desmontados,
manipulados, modificados o reparados por personal ajeno a nuestra empresa.
c) Los efectos o perjuicios que éstos puedan provocar en instalaciones, máquinas o circuitos. El
cliente es siempre el responsable final de la aplicación de nuestros productos y de la correcta
verificación en la recepción de nuestras entregas de materiales. No podemos aceptar peticiones de
garantías en caso de una incorrecta aplicación.
d) En ningún caso nos responsabilizamos de los accidentes personales o materiales, perdidas de
producción o imagen del producto final.
e) Está excluido también, cualquier deterioro y sus posibles consecuencias por negligencia, falta de
vigilancia y mantenimiento, utilización defectuosa, suciedad en el circuito, defectos aparecidos por
fatiga del material mal instalado o sometido a esfuerzos excesivos, inobservancia de las normas de
utilización, fluidos utilizados de calidad insuficiente, por causas fortuitas o de fuerza mayor, por no
haber respetado las instrucciones de puesta en marcha, por defectos aparecidos por almacenaje
inadecuado y por último se excluye cualquier otro material que haya sido o al que haya sido
incorporado, cuya responsabilidad corresponde a los que hayan hecho la adaptación, selección,
adecuación, montaje y concepción.
Para ejercer el derecho de garantía en el plazo previsto, es preciso que, por escrito, se nos comunique inmediatamente
el defecto observado y se nos conceda el tiempo y la ocasión conveniente. Asimismo, el comprador debe haber
satisfecho las condiciones del pedido y muy en particular haber cumplido sus obligaciones de pago.
En caso de que el albarán de entrega carezca de firma de conformidad, entenderemos que ha sido leído en el
momento de la recepción y comprobación de la mercancía y por tanto en caso de no devolver el material en el plazo
máximo autorizado, significará la aceptación del contenido del albarán de entrega, incluso las presentes condiciones
de venta.
Para cualquier controversia o litigio que pueda derivarse directa o indirectamente del presente documento, el
comprador, con renuncia expresa a su fuero propio, si lo tuviere, se somete a la jurisdicción y competencia de los
Tribunales de Zaragoza.
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