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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- PORTES PAGADOS A PARTIR DE 100€ DE COSTO, Porte mínimo 22€
-  La mercancía que se mande para sustituir una incidencia se facturará y será abonada 

cuando se recepcione en fábrica.
-  Toda mercancía que recoja la agencia de transporte debe tener su albarán de recogida, no 

siendo así, y hayan extravíos, se factura el artículo.

-  La mercancía defectuosa se entregará en el mismo acto de recibir la de sustitución, no siendo 
así, el cliente asumirá un sobre costo de 22€ en concepto de portes.

- La empresa y agencia de transportes, ambas, no se hacen responsables de golpes ni roturas 
  después de 48 horas de la recepción de la mercancía.

- El único pago aceptado será giro a 30 días con el 2% Dto.

- El pago de pedidos Expo, se negociará por ambas partes.

-  Las devoluciones de género para abono con previa conformidad de fábrica, sufrirá una 
devaluación del 20% sobre el importe facturado en su día.

- Los productos con modificaciones, serán abonados por adelantado como confirmación del
  pedido.

- Los pedidos de sillas inferiores a cuatro se incrementaran los siguientes portes:
 1 unidad: 22€
 2 unidades: 11€
 3 unidades: 5,5€
  A partir de 4 unidades portes pagados.

- La empresa se reserva el derecho a modificaciones en los productos por necesidades
  técnicas o comerciales.
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MESA COMEDOR

160 x 90 x 75 cm
470 puntos
Pack Mesa + 4 o 6 Sillas mismo modelo -5% dto.

Nicolás
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MESA COMEDOR EXTENSIBLE

140/180 x 90 x 75 cm
590 puntos
Pack Mesa + 4 o 6 Sillas mismo modelo -5% dto.

MESA COMEDOR

160 x 90 x 75 cm
450 puntos
Pack Mesa + 4 o 6 Sillas mismo modelo -5% dto.

Lucas Martín


