
1) Forma de Pago: 30 días fecha factura para los consumibles, salvo otra forma acordada. Para aparatos con-
sultar. 

2) Transporte: Precios sobre almacén en Sant Cugat, Barcelona. Todos los costes del transporte serán a cargo, 
del comprador, salvo otra forma acordada. Caso de recibir una mercancía dañada por el transporte, deberá 
hacerse constar en el albarán de la Agencia o pasar una reclamación en las 24 horas siguientes a la recepción. 

3) Precios: Los precios de las mercancias compradas están basados en la lista de precios del momento del envío. 
Los Precios pueden ser sujeto de cambios sin necesidad de previo aviso.

4) Reclamaciones: Salvo otra forma prevista, las reclamaciones, deben realizarse por el usuario, al vendedor del  
producto, por escrito, en un periodo no superior a siete días despues de la recepción del producto.

5)Cambio o Abono: Se requiere autorización por escrito previa a la devolución de mercancia para efectuar un  
cambio o una nota de abono. Para la autorización del cambio o abono, debe ser indicado, el número del lote del 
producto y el número/ fecha de producción y/o caducidad.

6) Cargo por financiación: Todas las facturas no pagadas en su vencimiento, sufriran un recargo por financiación 
del 1% mensual (12% anual).  

7) Jurisdicción: En las disputas y diferencias causadas con los compradores, se estará a lo dispuesto en las leyes 
Españolas en cuanto a lo relativo a la jurisdicción.

8) Garantías: La garantía de los productos se basarán en las especificaciones de cada uno de ellos y en las otor- 
gadas por el Distribuidor. Otras garantías expresas o implícitas otorgadas por el vendedor quedan excluidas. En 
cualquier caso, la garantía quedará limitada al importe del precio de compra del producto siempre que la recla- 
mación sea como consecuencia de la calidad del producto y no como consecuencia de una uso negligente o  
inadecuado del mismo. En cualquier circunstancia será la empresa vendedora del producto,quién responderá en
principio ante el comprador usuario de los posibles incidentes o daños causados. 

9) Propiedad: El vendedor tiene la exclusiva propiedad de los productos enviados hasta que se  haya producido 
el pago total del importe de la compra. Esto implica que si el comprador no paga en el plazo acordado, el vende- 
dor tiene, la posibilidad de exigir la devolución de las mercancías.
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