.

IRCE S.P.A. – 40026 IMOLA - Via Lasie 12/A - Tel. 0542 661111 (SEL. PASS.)
FAX 0542 640288 – Web : www.irce.it - email : info@irce.it
CAPITALE SOCIALE: € 14.626.560,00 – C.F. 82001030384 – P.I. 00707431201
R.E.A. n. 266734 – BO 001785

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
El suministro se realiza en las condiciones explícitamente descritas en el texto de confirmación del
pedido. Para todo aquello no explicitado se aplicarán las condiciones generales que se indican a
continuación.
Las cantidades, indicadas en nuestra confirmación, son aproximadas y sobre ellas son admitidas las
tolerancias de uso. A todos los efectos sólo es válido el peso indicado en el aviso de expedición.
Todo el material de nuestros suministros, salvo indicación contraria, se entiende como consignado
franco fábrica. La mercancía por tanto viaja por cuenta y riesgo del comprador declinando nosotros toda
responsabilidad aunque el precio comprenda el transporte hasta destino. Será obligación del receptor
verificar la cantidad y las condiciones del material antes de aceptarlo y en caso de falta, avería o
sospecha de avería, tendrá la obligación de indicar la correspondiente reserva en el albarán de entrega
o en el documento de transporte.
El embalaje, si es solicitado o necesario, será facturado al precio establecido o en el caso del embalaje
en depósito, deberá ser devuelto franco nuestro almacén dentro de los 12 meses a partir de la fecha de
expedición. Más allá de este plazo se entenderá como vendido, será facturado y no podrá ser devuelto.
Los plazos de entrega indicados son sólo aproximados y sin obligación alguna, un retraso eventual no
implica derechos a indemnización o pago de intereses si no ha sido previamente así convenido.
Verificándose cualquier contratiempo fortuito, ajeno a nuestra voluntad o de fuerza mayor tendremos el
derecho de suspender o anular parcial o totalmente los compromisos relativos a los suministros
afectados. La anulación parcial o la suspensión de los acuerdos relativos a los suministros entregados
por los motivos anteriormente expuestos, no exime al comprador de la obligación de aceptar o de pagar
el material ya preparado.
No tomaremos en consideración reclamación de ningún tipo si no ha sido presentada por escrito dentro
de los 30 días a partir de la recepción de la mercancía. Cuando dichas reclamaciones se refieran a
inadecuación o defecto del material o su elaboración, manifiesto o oculto pero realmente existente y
reconocido por nosotros, nos incumbirá, por tanto, solamente la obligación de la simple sustitución (en
el más corto tiempo posible) de la mercancía afectada no correspondiente a acuerdos anteriores,
después de que nos sea devuelta y no exista en ella cualquier manipulación, excluyendo de todos
modos para el cliente cualquier derecho o anulación total o parcial del pedido, a indemnización o a la
suspensión del pago de la partida afectada.
Los precios de la presente confirmación de pedido están basados en los costos actuales y por tanto
pueden ser revisados y actualizados en función de las variaciones habidas entre la fecha del documento
y la fecha de envío.
El pago deberá efectuarse en nuestra sede de Imola dentro del plazo establecido. El retraso en el pago
de la factura, aunque sea parcial, dará lugar a la anulacion de todos los descuentos pactados y se
aplicara un eventual recargo por intereses de demora, aplicándose las tasas habituales del banco por
descubierto en cuenta corriente.
En el caso de incumplimiento, nos reservamos el derecho de cualquier acción, así como procurar el
pago anticipado del resto de nuestro crédito y se considera en suspenso todo contrato en curso parando
su ejecución sin que el cliente pueda pretender compensación o indemnización alguna.
Todo material vendido se mantendrá de nuestra exclusiva propiedad hasta el momento en que haya
sido pagado en su total integridad.
Para cada y cualquier controversia, sin exclusión, relativa a suministros ya realizados, será reconocida
tanto de parte nuestra como de parte del comprador la competencia de la autoridad judicial de Bolonia,
de considerarse inderogable además en el caso de garantía y de continencia de causa.
Cualquier condición no contemplada en el presente documento, no será válida si no es confirmada por
acuerdo escrito entre las partes contrayentes.

Sales conditions on: http://www.irce.it/salesconditions.htm

