CONDICIONES DE VENTA

1) Precios y pedidos mínimos: Los precios que aparecen en esta web son reales en el
momento de su publicación, aunque pueden haber sufrido variaciones desde entonces, por
lo que en todos los casos se recomienda contactar con INTEC para pedir un presupuesto
actualizado. En cualquier caso, los precios publicados en esta web son netos para
mercancía embalada en nuestros almacenes. El pedido mínimo es de 100 € netos, no
atendiéndose pedidos inferiores a esa cantidad. Determinados artículos podrán verse
afectados ante variaciones superiores al 3% en la cotización del Euro frente al Yen
japonés o al Dólar norteamericano. Si esto ocurriera, INTEC informaría inmediatamente
al cliente tras la recepción de su pedido.
2) Envíos: Los gastos de envío no están incluidos en los precios que aparecen en la web,
y se facturarán aparte en función de las condiciones acordadas. Por lo general, y si el
cliente no establece de forma expresa lo contrario, INTEC asegurará siempre el envío
para tener derecho a indemnizaciones por rotura del material durante el transporte.
3) Reclamaciones: Las reclamaciones deberán efectuarse por escrito dentro de los 15
días siguientes a la recepción del envío. Las reclamaciones por rotura deberán hacerse por
escrito al transportista dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del envío. No
podemos hacernos cargo de ninguna reclamación por rotura que no haya sido tramitada
ante el transportista.
4) Devoluciones: No se admiten devoluciones transcurridos 15 días desde el envío de la
mercancía. Si desean realizar alguna devolución deberán comunicarnos por escrito el
artículo que se quiere devolver, la cantidad, la fecha de compra del mismo y el número de
albarán o factura correspondiente. Una vez estudiada la solicitud de devolución, les
comunicaremos también por escrito nuestra conformidad o no conformidad con la misma,
asignándoles en su caso un número de devolución que deben hacer constar en el exterior
del embalaje. No admitiremos ninguna devolución que no haya recibido nuestra
aceptación previa. Las devoluciones de material se harán siempre a portes pagados salvo
error en el envío por nuestra parte.
5) Forma de pago: La forma de pago habitual es la transferencia bancaria a 30 días
desde la fecha de facturación del material. En la factura se indicará la cuenta a la que
deben realizarse los pagos. Cualquier otra forma de pago alternativa debe ser propuesta a
INTEC para su estudio, y en su caso, aceptación de la misma.
6) Garantías: Todo el material de vidrio ofertado tiene dos años de garantía sobre
posibles defectos de fabricación.
7) Otros: Los dibujos y medidas que aparecen en el catálogo son indicativos y
aproximados, no suponiendo información contractual.

