


















































 
 

 

Condiciones Generales de Venta 

 

Todas las ventas que realice ARMELEC se regirán por las condiciones Generales de Venta que se 
detallan a continuación, salvo acuerdo expreso con el cliente: 

PRECIOS: 

Se considerarán en firme. Se aplican los vigentes en la fecha de suministro, salvo que se haya 
acordado otro tipo. 

I.V.A: 

No está incluido en los precios. Se aplicará el vigente en el momento de la venta. 

FORMA DEPAGO: 

La forma depago será en los términos y la modalidad acordados con el cliente. 

TRANSPORTE: 

Los envíos en la península cuyo importe sea menor de 1500€ serán a cargo del cliente; en pedidos 
superiores a esa cantidad, la mercancía viajará por medios elegidos por ARMELEC. Cualquier otro 
medio que se indique por parte del cliente será gestionado y costeado por este. 

Los portes no están incluidos en los precios de la tarifa, salvo condiciones especiales previamente 
indicadas en los presupuestos. 

Si ocurriera una incidencia en el transporte, el receptor hará constar en el talón de entrega una 
descripción detallada de los daños observados. No se podrá reclamar sin ello pasado 24 horas.  

DEVOLUCIONES: 

Todas las devoluciones no imputable a ARMELEC deberán ser autorizadas previamente por escrito 
por ARMELEC. No se admitirán devoluciones de material transcurridos tres meses desde la fecha 
de entrega. Los portes serán a cargo del cliente y la mercancía sufrirá una depreciación mínima 
del 25% sobre el valor neto facturado, en concepto de participación en nuestros costes de revisión 
ya condicionamiento. 

Dicha depreciación podrá ser mayor según el estado del producto. 

RESERVA DE DOMINIO: 

ARMELEC establece una reserva de dominio sobre el material vendido hasta que el comprador no 
haya procedido al pago total de los productos adquiridos. 

GARANTÍA: 

La garantía de nuestros productos es de 2 años a partir de la fecha de entrega que consta en el 
albarán. 

La responsabilidad civil caduca al año de suministro siempre cuando la manipulación haya sido la 
correcta. 

 




