
CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- GENERAL
Los pedidos cursados a MIXCLIMA,S.L., suponen la aceptación de todas y cada una de las siguientes condiciones de venta. En 
caso de que existan condiciones de compra por parte del cliente que difieran de las nuestras, éstas deberán ser previamente 
aceptadas y corroboradas por escrito por nuestra dirección. En caso de discrepancia, nuestras condiciones de venta 
prevalecen siempre sobre las condiciones de compra del cliente.

2.- PRECIOS
Los precios están expresados en Euros (€) , IVA, IGIC o impuestos adicionales aparte, material embalado y puesto en 
nuestros almacenes de Sevilla y Tenerife.

3.- PEDIDOS
Es muy importante, para evitar equivocaciones, que los pedidos se confirmen por escrito con las referencias adecuadas. 
Actualmente, pueden adelantarse los pedidos mediante la utilización de nuestro email o número de fax.

4.- PLAZO DE ENTREGA
Los plazos de entrega, incluso si son aceptados por escrito por nuestra dirección, son siempre orientativos. Los posibles 
retrasos en la entrega no podrán ser objeto de reclamaciones económicas. Tampoco en caso de pactos  previos, si el retraso 
fuera debido a fuerza mayor o por motivos ajenos a nuestra organización.

5.- ANULACIONES 
Todas las anulaciones  de pedido deberán ser objeto de nuestra conformidad y no podrán ser  admitidas las que afecten a 
materiales de tipos y medidas poco usuales. No se admiten anulaciones, si se trata de materiales especiales (o de difícil venta), 
de los que ya se hubiera iniciado la fabricación.

6.- DEVOLUCIONES
Una vez fabricado y/o entregado el material, no se admite la devolución del mismo sin la conformidad expresa de nuestro 
departamento comercial .
En todos los casos de devolución, los transportes que origine el material hasta nuestro almacén serán por cuenta del cliente. 
La nota de abono correspondiente con la depreciación efectuada (si la hubiere), se extenderá una vez comprobado el 
perfecto estado del material devuelto.

7.- EXPEDICIONES
Todas las mercancías viajarán por cuenta y riesgo del cliente. Si las características de la expedición  requieren  un embalaje 
especial, este será valorado y facturado aparte.

8.- CONDICIONES DE PAGO
Los pedidos realizados por personas o empresas sin cuenta abierta con nosotros, se les cobrará al contado a la entrega de 
la mercancía. A los clientes habituales se les girará  según las condiciones, a un máximo de 90 días. Toda demora superior 
en el vencimiento, puede ser objeto de cobro de intereses. Normalmente, el pago a 90 días se realiazará mediante recibo 
domiciliado. Todas las diferencias existentes  por incumplimiento de pago o desacuerdos, serán sometidos a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales competentes de Sevilla.

9.- IMPAGADOS
Los recibos impagados por errores de nuestros clientes se cobrarán incrementando su valor con los gastos de la devolución. 
No se acepta, salvo acuerdo pactado, el aplazamiento de un pago. De ser aceptado, el cliente correrá con todos los gastos 
que se originen.

10.- GARANTÍA
Garantizamos la calidad de nuestros materiales y nos obligamos  a reponer el material defectuoso  de fabricación, un vez 
comprobado la veracidad del defecto. Los gastos de instalación corren a cargo del comprador. Los materiales que a nuestro 
juicio hallan sido utilizados  inadecuadamente, manipulados  incorrectamente, impropiamente instalados, quedan excluídos 
de toda garantía.

¡ IMPORTANTE  !
La presente Tarifa de precios está sujeta a posibles modificaciones, debido a 

fluctuaciones de la moneda, actualizaciones de precios de nuestros proveedores, etc.

Antes de realizar su pedido consulte siempre precios actualizados a nuestro Dpto. Comercial
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