ESTAS CONDICIONES NO AFECTAN A LOS DERECHOS LEGALES DEL CLIENTE
General
1.1 Todas las estimaciones se realizan y todos los pedidos son aceptados por la Compañía sujetos a
las siguientes condiciones.
1.2 Las estimaciones estarán disponibles para su aceptación por un período máximo de 30 días a
partir de la fecha de estimación y podrán ser retiradas por la Compañía
dentro de dicho período en cualquier momento mediante notificación escrita u oral o entrega
2.1 La Compañía se esforzará por entregar los bienes según lo dispuesto con el Cliente y las fechas
de entrega se dan con la mayor precisión posible, pero no pueden
estar garantizado. El Cliente no tendrá derecho a cancelar el pedido o a reclamar daños y
perjuicios si la Compañía no puede entregar la entrega en la fecha acordada.
2.2 Las modificaciones del pedido por parte del Cliente pueden dar lugar a retrasos en la entrega.
2.3 La Compañía se esforzará por cumplir con las solicitudes razonables del Cliente al aplazamiento
de la entrega, pero no estará bajo obligación de hacerlo y puede cobrar al Cliente cargos
razonables por almacenamiento.
2.4 El Cliente debe garantizar la provisión de la Compañía de acceso adecuado al punto en el que
se llevará a cabo la entrega y otras instalaciones y los servicios necesarios para permitir a la
Compañía entregar de acuerdo con los requisitos del Cliente.
2.5 El Cliente deberá firmar una lista de verificación en la entrega de la mercancía.
3. Los riesgos pasarán a la parte ordenante una vez que las mercancías entregadas de la orden
hayan salido de las instalaciones de la compañía incluso en caso de envíos del pedido o en los
casos en que el proveedor también haya asumido otros servicios como los costos de envío y
entrega a los sitios de entrega de la parte ordenante. La entrega debe realizarse con prontitud en
la fecha de entrega o previa notificación de la entrega.
3.1. Si se produce un retraso en el envío o la entrega debido a circunstancias de las que el
proveedor no puede ser considerado responsable, los riesgos pasarán a la parte que realiza el
pedido el día de la notificación de la parte que realiza el pedido de la disponibilidad de las
mercancías entregadas para el envío y/o la entrega.
El proveedor se compromete a tomar cualquier seguro que la parte que realiza el pedido pueda
solicitar a expensas de la parte que realiza el pedido.
3.2 La entrega puede efectuarse en envíos parciales en la medida de la complejidad del producto
significa que no puede entregar el pedido completo y ha notificado a la parte que realiza el pedido
tan pronto como se determina la imposibilidad de entregar el pedido completo.
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DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES
4. El Cliente no tendrá derecho a devolver los bienes suministrados por ningún motivo que no sea
en las condiciones de garantía o de acuerdo con la
Derechos legales del cliente.
Título
5. La propiedad de los bienes suministrados sólo pasará al Cliente cuando el Cliente haya pagado a
la Compañía todas las sumas adeudadas y pagaderas en virtud de la compra aceptada.
y hasta ese momento la Compañía puede recuperar los bienes en cualquier momento.
PRECIOS Y IVA
6.1 Si cualquier alteración en el diseño o especificación de los bienes pedidos es solicitada por el
Cliente y acordada por la Compañía una
alteración del precio de los bienes puede ser realizada por la Compañía.
DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS
7.1 La Compañía se reserva el derecho de alterar o cambiar las especificaciones de los bienes
suministrados dentro de límites razonables sin previo aviso al Cliente.
7.2 Todas las cifras, velocidades, mediciones, capacidades y otra información técnica y datos
contenidos en las ventas publicitarias y técnicas de la Compañía
la literatura se basan en ensayos en condiciones de prueba y se proporcionan únicamente para
orientación general.
7.3 La Compañía puede garantizar las especificaciones exactas de los bienes suministrados si así lo
solicita el Cliente, pero para ser válida dicha garantía debe ser acordada por la Compañía antes del
pedido y registrada en el formulario de acuse de recibo.
Garantía
8.1 Esta garantía no afecta a los derechos legales del Cliente, pero si el Cliente desea tener el
beneficio de la garantía de la Compañía, se muestran las condiciones que el Cliente debe cumplir
con las disposiciones establecidas a continuación.
8.2 En caso de que un defecto en los bienes suministrados se haga evidente dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de entrega, la propia Compañía o por un distribuidor/agente de
reparación autorizado efectuará cualquier reparación o sustitución de piezas necesaria de forma
gratuita a condición de que el Cliente cumpla con las condiciones de uso y mantenimiento
Partes eléctricas no tienen garantía, baterías y computadora.
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siguiendo las disposiciones de esta garantía.
8.3 Cualquier pieza reparada o reemplazada durante el período de garantía de doce meses está
garantizada por la duración de ese período.
8.4 Los arreglos para reparaciones y servicio y el reparador designado serán notificados al Cliente
por la Compañía y serán confirmados en cualquier momento a petición.
8.5 EN CASO DE QUE SE PRODUZCA UN DEFECTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA, EL CLIENTE
DEBE NOTIFICAR AL REPARADOR INMEDIATAMENTE DANDO INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL
PROBLEMA Y NO SE DEBE HACER USO DE LA MERCANCÍAS Y NINGUNA ALTERACIÓN O
REPARACIÓN NO AUTORIZADA HECHA A LAS MERCANCÍAS ANTES DE LA INSPECCIÓN POR EL
REPARADOR DESIGNADO.
8.6 Si el Cliente está operando los bienes fuera de la localidad del reparador designado, el Cliente
debe ponerse en contacto con la Compañía para obtener el nombre y dirección de otro reparador
autorizado por la Compañía.
8.7 Los artículos de carácter consumible normalmente no estarán cubiertos durante el período de
garantía de 12 meses a menos que dichos artículos hayan sufrido un desgaste indebido como
resultado directo de un defecto de fabricación original. Estos artículos incluyen, entre otros,
lubricantes, cepillos de motor, tapicería.
8.8 En circunstancias normales, no se aceptará ninguna responsabilidad cuando las mercancías
hayan requerido reparación o sustitución como resultado directo de:
a) Los productos o partes que no se hayan mantenido de conformidad con las recomendaciones
de los fabricantes, cuando existan y utilicen únicamente la piezas de equipo originales
especificadas.
b) Los bienes o piezas que hayan sido dañados por negligencia, accidente o uso indebido.
c) Los bienes o piezas que hayan sido alterados de las especificaciones del fabricante, o las
reparaciones que se hayan intentado antes del reparador designado al ser notificado.
d) Desgaste justo. FUERZA MAYOR
9. Ninguna de las partes estará bajo ninguna responsabilidad por cualquier retraso, pérdida o daño
causado total o parcialmente por acto de Dios, condición de restricción gubernamental o control o
por cualquier acto hecho o no hecho en virtud de una disputa comercial, ya sea que dicha disputa
involucre a sus empleados o no en razón de cualquier otro acto, materia o cosa fuera de su control
razonable, incluyendo el incumplimiento por parte de la otra parte de llevar a cabo las
disposiciones de estas Condiciones.
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