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Condiciones Generales de Venta, ed. 01-2008
Cilindros Neumáticos

RECEPCIÓN DE PEDIDOS :
Todos los pedidos deberán ser emitidos mediante fax, correo electrónico (e-mail) ó correo ordinario.
No se tendrán en consideración los pedidos emitidos telefónicamente bajo ningún concepto.

FORMA DE PAGO :
La forma de pago para la primera operación, siempre será al contado anticipado, mediante
transferencia bancaria anticipada, ó envío de mercancías a contra-reembolso.
A partir de esta operación se abrirá ficha de cliente con las condiciones pactadas previamente,
de un máximo de 60 días de crédito.
Bajo circunstancias especiales y resto de operaciones aisladas, nos reservamos el derecho de pactar
otro tipo de condiciones a las anteriores.
Cualquier aplazamiento ó retraso de pago de facturas en su vencimiento indicado, originará el
cierre de la cuenta de crédito de inmediato, hasta la satisfacción de la deuda y el correspondiente
cargo por gastos bancarios originados por la demora.
Un segundo aplazamiento ó retraso de pago de facturas en su vencimiento de un mismo cliente,
originará el punto anterior y para el resto de futuras operaciones la forma de pago será al
contado anticipado mediante transferencia bancaria ó contra-reembolso.

IVA :
Se aplicará el valor oficial vigente en el momento de la compra.

EMBALAJES :
Los productos incluyen el embalaje estándar.
Salvo en cilindros especiales de largo recorrido ó características especiales, nos reservamos el
derecho de cargar un importe por embalaje previa comunicación al cliente.

ENVÍO DE MERCANCÍAS :
Envío de mercancías, nuestra mercancía viaja siempre a portes debidos, salvo error u omisión por
causa ajena al cliente y cuando el porte deba ser pagado por Neur Industrial, será enviada por la
agencia de transporte elegida por Neur Industrial.
En caso de querer recibir la mercancía con el coste del transporte cargado en factura, Neur Industrial
dispone de una agencia de transporte pactada con precios de mercado que se aplicarían como sigue :
Envío hasta 10 Kg, entrega al día siguiente antes de las 10.00 h de la mañana, = 10 €
Envíos superiores a + 10 Kg, consulten precios.

DEVOLUCIONES DE MATERIALES :
Devoluciones de materiales, no se aceptará ninguna devolución sin la previa conformidad del
departamento comercial, el cuál asignará un documento con nº de referencia para incluir al
albarán de devolución. Deberá necesariamente incluirse el nº de albarán citado ó factura de compra,
no aceptaremos materiales que no estén en condiciones de venta intacta. No se aceptará en
cualquier caso, la devolución de materiales con más de 15 días desde su fecha de compra.
Las devoluciones serán siempre a portes pagados, en caso de devolución por error en el envío, ó
por causas imputables a Neur Industrial, el retorno será a portes debidos por la agencia de
transporte indicada por nosotros.

Todos los precios indicados son en € euros.
Nos reservamos el derecho de cambiar y modificar estos precios sin previo aviso.
Neur Industrial no asumiría los posibles errores ocasionados por causas de impresión defectuosa.
Esta edición de Lista de Precios 01-2008 anula y sustituye a las precedentes anteriores.
Condiciones válidas para Lista PVP Ed. 01-2008

