CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Las presentes Condiciones Generales de Venta serán de aplicación a todas las ofertas realizadas por SIIM AND CO., S.L. que hayan sido aceptadas por el
cliente. Los derechos y obligaciones de las Condiciones Generales de Venta que por su propia naturaleza deban subsistir, permanecerán en vigor con
posterioridad a la ejecución de un pedido.
PEDIDOS
Los clientes deberán remitir los pedidos a SIIM AND CO., S.L.. por escrito firmados por personas con poder suficiente. Los pedidos deberán contener las
referencias originales de los productos establecidas por SIIM AND CO., S.L., la cantidad a solicitar por cada Referencia, el lugar de entrega y el domicilio
para facturación. El pedido mínimo será de 60 euros para ventas nacionales y de 200 euros para ventas internacionales. Se entenderá que la venta es
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Los productos fabricados bajo pedido no aceptarán anulación alguna, pudiendo sufrir una desviación en cuanto a las cantidades suministradas.
SIIM AND CO., S.L. podrá hacer entregas parciales y facturar dichas entregas por separado, sin que ello suponga exención alguna al cliente de su obligación
de aceptar el resto del pedido.
En caso de no especificarse el color de las piezas se entenderán y se servirán en color negro.
SIIM AND CO., S.L., declina toda responsabilidad en cuanto a discrepancias entre piezas solicitadas y suministradas si el pedido no se ha efectuado por
escrito o si se omiten las referencias de SIIM AND CO., S.L.
PlAZOS DE ENTREGA
El plazo de entrega de los productos se establece en un plazo aproximado de 48 horas, siempre y cuando los mismos se encuentren en stock. Los plazos de
entrega se establecen siempre a título orientativo y deberán consultarse expresamente en el caso de pedidos de grandes cantidades.
CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA DE DOMINIO
Ventas nacionales: 1er. pedido, pago anticipado. Pedidos posteriores, giro domiciliado a 30 días fecha factura previa aprobación del nivel de crédito del
cliente.
Ventas internacionales: 1er. pedido, pago anticipado. Pedidos posteriores, giro domiciliado a 30 días fecha factura previa aprobación del nivel de crédito
del cliente.
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de la devolución de cualquier medio de pago, correrán siempre a cuenta del cliente.

El vencimiento del pago de la factura será el que figure en el mismo, y únicamente podrá ser modificado por motivos excepcionales siempre y cuando haya
sido previamente notificado con 10 días de antelación al vencimiento y dicha modificación haya sido aceptada por SIIM AND CO., S.L.
En caso de demora en el pago, las cantidades debidas por el Cliente devengarán un interés desde la fecha de vencimiento de las mismas igual al EURIBOR a
un año incrementado en dos puntos.
SIIM AND CO., S.L. se reserva el dominio de los productos hasta su pago total por el cliente. El impago de parte o de la totalidad del precio facultará a SIIM
AND CO., S.L. a resolver el pedido, mediante una Notificación Certificada con Acuse de recibo, con la pérdida por parte del cliente de las cantidades
entregadas hasta ese momento en concepto de daños y perjuicios.
EMBALAJE Y PORTES
El precio de las entregas efectuadas tanto en territorio español como extranjero no incluirá, salvo estipulación en contrario el transporte de los productos,
que correrá a cargo del cliente.
DEVOLUCIONES
Las devoluciones de producto deberán ser notificadas por escrito y previamente aceptadas por SIIM AND CO., S.L.. dentro del plazo improrrogable de 15 días
desde la fecha de entrega de la mercancía. Es requisito imprescindible para tramitar la devolución de un producto que el mismo se entregue con el
embalaje original intacto.
IMPUESTOS
Los precios especificados para los productos no incluyen el I.V.A. al tipo vigente en el momento de la facturación del pedido.
MODIFICACIONES DE PRODUCTOS
SIIM AND CO., S.L. se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación y/o eliminación de sus productos, sin que ello implique responsabilidad
alguna al respecto.
MUESTRAS
El cliente podrá solicitar una muestra del producto antes de efectuar un pedido, que le será remitida por correo a la dirección por él indicada.
JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones Generales de Venta se regirán por la ley española. Las partes con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles se
someten a los Juzgados y Tribunales de Barcelona para dirimir las discrepancias que pudieran surgir de estas CONDICIONES GENERALES DE VENTA.
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