CONDICIONES GENERALES DE VENTA
ELECTROMAIN
1 - PLAZO DE ENTREGA
1.1 - El plazo de entrega se establecerá de buena fe. Si por cualquier motivo se
demorase la entrega, ELECTROMAIN no se hará responsable de los daños y perjuicios
causados que pudieran invocarse por la razón de la tardanza.
2 - ALBARANES Y ENVÍOS
2.1 - Los Albaranes aceptados por el COMPRADOR, tienen calidad de contrato de
compraventa mercantil.
2.2 - En consecuencia el COMPRADOR no puede devolver la mercancía sin el
consentimiento expreso de ELECTROMAIN.
2.3 - Los materiales se considerarán entregados una vez obre en poder de
ELECTROMAIN, el talón expedido de la compañía de transporte o Albarán.
2.4 - La ley prevé que el COMPRADOR tiene un plazo de reclamación de 30 días
siguientes de la entrega. ELECTROMAIN entiende que la no recepción del mismo en el plazo
de 30 días supone la plena conformidad del envío.
2.5 - La mercancía reflejada en este Albarán, permanecerá en plena propiedad de
ELECTROMAIN hasta el pago de su importe total.
3 - FACTURAS
3.1 -

Se podrán facturar entregas parciales con cargo a un mismo pedido.

3.2 - La forma de pago será como máximo de 60 días desde la entrega y recepción
de las mercancías adquiridas, según lo previsto en el art. 4 de la Ley 3/2004 de 29 de
Diciembre Toda demora del pago reflejado en factura, dará lugar automáticamente al pago
de intereses previsto en el art.7.2 de la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre.
3.3 - ELECTROMAIN no admitirá demora en el pago por retraso en recibo de
Facturas por el servicio de correos.
4 - DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
4.1 - No se admitirán devoluciones o cambio de material salvo confusiones o
errores acreditados, para ello
deberá estar el material en perfectas condiciones de
embalaje y funcionamiento.

4.2 - Las devoluciones posteriores a los QUINCE DIAS de su recepción, llevarán una
depreciación mínima del 15% de su precio de venta, en concepto de verificación del
material, debiendo asumir el cliente los Portes de Envío. No se admitirán mercancías a
PORTES DEBIDOS.

4.3 -

No se admitirá ninguna devolución:

a)- Posterior a los SESENTA DIAS de su recepción.
b)- De material comprado "SOBRE PEDIDO" ó "NO ESTANDAR", es decir, productos
solicitados o fabricados específicamente para el cliente.
5 - GARANTÍAS
5.1 - ELECTROMAIN garantiza los defectos de fabricación de los materiales
distribuidos a un periodo variable dependiendo de las estipuladas por cada marca y
efectuará de forma gratuita la reparación dentro de los citados plazos.
5.2 - Previa comprobación, salvo que el defecto sobreviniere por una mala
manipulación de los mismos.
5.3 - Los equipos averiados, serán enviados al laboratorio correspondiente de cada
marca, corriendo por cuenta del COMPRADOR los portes.
5.4 - Esta garantía excluyen otras garantías o responsabilidades que puedan surgir
a efectos de la Ley y queda entendido que ELECTROMAIN se limita exclusivamente a la
sustitución gratuita de dichos elementos.
5.5 - También queda excluida la garantía en aquellos equipos que hayan sido
manipulados, levantado los sellos y etiquetas de la marca.
5.6 - Esta garantía es solamente para el COMPRADOR y no se extenderá a un
tercero; tampoco cubre defectos causados por: DESGASTE, ERRORES DE INSTALACIÓN,
AJUSTES INCORRECTOS, SUCIEDAD Y USO INADECUADOS O SINIESTROS.

6 - TRANSPORTE Y ENTREGA
6.1 - La mercancía como consta en factura, viaja por cuenta y riesgo del
COMPRADOR.

