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 CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES DE VENTA 

 TODA  COTIZACIÓN Y CONTRATO ESTÁ SUJETO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES. 

 LAS MISMAS SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA WEB Y SE CONSIDERAN LAS MISMAS 

 COMO ÚNICA VERSIÓN ACTUALIZADA. 

 1.  LAS  CONDICIONES:  Las  condiciones  que  se  detallan  a  continuación  son  la  base  de 

 nuestra  oferta  o  de  nuestra  aceptación  de  pedidos  (confirmación  de  pedidos, 

 suministro).  Las  condiciones  de  cotizaciones  previas  no  son  aplicables.  Para  aplicar 

 unas  condiciones  distintas  del  comprador  es  necesario  nuestro  consentimiento  por 

 escrito. 

 2.  PEDIDO:  Un  pedido  se  considera  aceptado  si  está  confirmado  por  nosotros  por 

 escrito  o  si  se  entrega.  Los  plazos  de  entrega  indicados  en  nuestra  confirmación  del 

 pedido  se  consideran  acordados  de  manera  aproximada.  En  caso  de  que  fuese 

 imposible  realizar  el  suministro  debido  a  cualquier  circunstancia,  quedamos 

 eximidos  de  la  obligación  de  suministro.  El  comprador  puede  rescindir  el  pedido  si, 

 por  una  demora  en  el  suministro  debido  a  una  de  las  circunstancias  mencionadas, 

 no  podemos  cumplir  un  plazo  de  entrega  posterior  razonable  establecido.  Quedan 

 excluidas  otras  reclamaciones,  en  especial  de  indemnizaciones  por  daños  y 

 perjuicios,  debido  a  la  imposibilidad  de  la  prestación,  por  demora,  incumplimiento 

 positivo  de  obligaciones,  culpa  precontractual  y  acto  ilícito,  a  menos  que  se  deban 

 a  dolo  o  negligencia  grave  por  nuestra  parte  o  por  parte  de  nuestros  empleados 

 directivos. 

 3.  PRECIOS:  Los  precios  se  consideran  precios  fijos  y  una  variación  de  los  mismos  se 

 producirá  en  forma  mensual  siguiendo  como  mínimo  el  indice  de  inflación  INDEC. 

 Descuentos  solo  se  aplicarán  si  son  aceptados  previamente  por  escrito  por 

 nosotros.  Se  facturará  los  precios  vigentes  el  día  del  envío.  A  los  precios  se  añadirá 
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 el  impuesto  IVA  vigente  legalmente.  5.  El  lugar  de  cumplimiento  del  servicio  es 

 nuestro domicilio. El lugar de cumplimiento para el pago es nuestro domicilio. 

 4.  PLAZO  DE  PAGO:  Nuestras  facturas  deben  pagarse  por  anticipado  o  si  fuese 

 pactado  previamente  y  por  escrito  en  un  plazo  máximo  de  15  días  a  partir  de  la 

 fecha  de  la  factura  con  un  descuento  por  pronto  pago  del  2  %,  o  en  el  plazo  de  30 

 días  por  el  importe  neto.  En  caso  de  suspensión  de  pagos  del  comprador,  todas  las 

 facturas  vencerán  inmediatamente.  En  caso  de  demora  en  el  pago  por  cualquier 

 razón,  estamos  autorizados  a  cobrar  unos  intereses  de  demora  del  2  %  por  encima 

 del  tipo  de  interés  básico  del  Banco  Central  por  cada  7  dias  de  retraso  y/o  tomar 

 acciones legales pertinentes. 

 5.  DEFECTOS:  Las  reclamaciones  por  defectos  y  otras  quejas  se  nos  deberán 

 comunicar  por  escrito  inmediatamente  después  de  la  recepción  de  la  mercancía 

 y/o servicio. 

 6.  RECISIÓN:  El  comprador  puede  rescindir  el  contrato  si,  en  caso  de  un  defecto  que 

 sea  responsabilidad  nuestra,  no  podamos  cumplir  un  plazo  razonable  establecido 

 para  la  reparación  o  la  sustitución  del  producto  y/o  servicio.  Quedan  excluidos  otros 

 derechos  del  comprador,  en  especial  las  reclamaciones  de  daños  que  no  se  hayan 

 producido  en  la  propia  mercancía.  Esto  se  refiere  especialmente  a  los  derechos  de 

 reclamación  por  daños  y  perjuicios  enumerados  en  el  último  párrafo  del  punto  2  de 

 las presentes condiciones. 

 7.  PROPIEDAD:  Todas  las  mercancías  suministradas  seguirán  siendo  de  nuestra 

 propiedad  hasta  el  cumplimiento  (pago)  de  todas  las  deudas  contraídas  con 

 nosotros,  en  especial  de  nuestro  respectivo  saldo  deudor  frente  al  comprador.  Esto 

 se  aplica  también  si  se  realizan  pagos  por  otras  deudas  designadas  de  manera 

 específica.  El  comprador  no  está  autorizado  a  revender  o  ceder  nuestros  productos 

 y/o  servicios.  En  caso  de  suspensión  de  pagos  del  comprador,  estamos  autorizados 

 a  recuperar  la  mercancía  contra  abono.  El  comprador  está  obligado  a  entregarla. 

 La  defensa  de  nuestro  derecho  de  propiedad  no  se  considera  una  rescisión  del 

 contrato.  Además,  estamos  autorizados  a  renunciar  al  cumplimiento  de  las 
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 obligaciones de suministro pendientes. 

 8.  MODIFICACIONES:  Nos  reservamos  el  derecho  a  realizar  modificaciones  en  los 

 modelos y la construcción según el progreso de la técnica. 

 9.  DATOS:  Guardamos  datos  dentro  del  marco  de  la  finalidad  de  la  relación 

 contractual.  Todos  los  datos  están  protegidos  conforme  a  las  disposiciones  de  la 

 ley. 

 10.  SEGUROS:  El  comprador  es  responsable  de  contratar  por  su  propia  cuenta  y  orden,  la 

 cobertura de seguros que considere necesaria.- 

 11.  ENTREGAS  y/o  DEVOLUCIONES  :  Los  costos  de  transporte  y  su  seguro  y  los  riesgos 

 asociados a ello  seran siempre a cargo del comprador. 

 12.  HABILITACIÓN  ORGANISMOS  DE  CONTROL:  Nuestras  cotizaciones  no  prevén  ningún 

 tipo  de  aprobación  por  parte  de  las  autoridades  municipales,  provinciales  o  nacionales. 

 La  responsabilidad  de  tales  aprobaciones  respecto  de  los  bienes  y  su  instalación  y  uso, 

 corre por exclusiva cuenta del comprador.- 
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