CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

1. Pedidos: Los precios aceptados y pedidos realizados, presuponen la aceptación de nuestras Condiciones
Generales de Venta.
2. Precios: Nuestros precios deben ser considerados como de venta al público. Cualquier concesión de
descuento, será la acordada entre HIDROMAYORAL S.L y el cliente.
3. Impuestos: En nuestros precios no están incluidos los impuestos vigentes. Cualquier cambio en los
actuales o la disposición de otros nuevos, serán considerados como de cumplimiento sobre los precios
establecidos.
Todos los precios son considerados para la mercancía situada en nuestras instalaciones.
Los portes del envío serán a cargo del consignatario, no responsabilizándose HIDROMAYORAL S.L, del trato que
la mercancía reciba en el transcurso de su transporte.
4. Contencioso: Cualquier contencioso Jurídico-Administrativo dependerá única y exclusivamente de los
Jueces y Tribunales de Alcázar de San Juan, renunciando el comprador a su fuero propio.
5. Condiciones de pago: Serán las acordadas entre HIDROMAYORAL S.L y el cliente.
6. Garantía: Todos nuestros productos y servicios, están garantizados contra todo defecto de fabricación.
La garantía por uso se entenderá de 6 meses a partir de la fecha de envío del material, con la salvedad
de que la misma dependerá del trato que la mercancía hubiese recibido y solamente será firme,
ineludible, a partir del dictamen de nuestro Servicio Técnico y del fabricante.

La garantía se entiende siempre con el material presumiblemente defectuoso, depositado en nuestras
propias instalaciones, con los gastos de transporte a cargo del comprador. La garantía se limitará
únicamente a la reparación o sustitución del material defectuoso, excluyendo cualquier tipo de gastos.
Exclusiones de garantía:
-

La garantía queda anulada automáticamente si los materiales han sido desmontados, modificados o
reparados por personal ajenos a nuestra empresa o al fabricante.
Los efectos o perjuicios que estos puedan provocar en instalaciones, máquinas o circuitos.
En ningún caso nos responsabilizaremos de accidente ni de pérdidas de producción.
Para ejercer el derecho a garantía en el plazo previsto, es preciso que por escrito, se nos comunique
inmediatamente el defecto observado. Asimismo el comprador debe haber satisfecho correctamente
las condiciones de pedido y haber cumplido las obligaciones de pago convenidas en la factura
correspondiente.

7.Devolución de mercancías: Para efectuar cualquier devolución de mercancía, deberá sernos
avisada previamente. No se aceptará, al ser recepcionada en nuestras instalaciones, ninguna expedición
de devolución a Portes Pagados.
8.Responsabilidad: HIDROMAYORAL S.L, no responde, en caso alguno, del uso o montaje
defectuoso de sus productos, de las averías o desperfectos causados por agentes exteriores, de los
excesos de cargas, lubrificación inadecuada, desperfectos que pudieran aparecer en su montaje donde se
adapten cualquiera de los componentes suministrados, ni de cualquier otra causa o accidente ajeno a su
control.

