CONDICIONES GENERALES DE VENTA
CONDICIONES TECNICAS
ADLER S.A.S. reserva los productos descritos en su catálogo a una clientela de profesionales, a los cuales se puede pedir justifiquen su calidad mediante
un extracto de matriculación en el registro del comercio o en el de los oficios.
ADLER S.A no efectua instalaciones ni colocaciones.
REDACCION DE LOS PEDIDOS
Cada artículo viene designado por un código (5 cifras y una letra), significando éstos :
- su naruraleza
- su decoración
- su unidad de venta (candidad por artículo).
La candidad pedida siempre se expresará en unidades de venta precisada en el catálogo para cada descripción y, en la tarifa después de cada código de
artículo.
PLAZOS
Los pedidos de artículos standard se preparan a la recepción de la orden. En razón a esta rapidez de acción, ESTOS NO PODRAN MODIFICARSE POR
NORMA GENERAL.
Un retraso excepcional en la entrega no puede en modo alguno usarse como razón para anular el pedido o pedir una indemnización.
PRECIO-FACTURACION
Los precios se dan puestos en nuestro almacén. Se establecen según las condiciones económicas del momento y pueden cambiarse sin previo aviso.
CONDICIONES DE PAGO
Los pedidos se pagan :
- sobre factura proforma.
FABRICATIONES ESPECIALES
Para las fabricaciones especiales, se hará siempre un presupuesto. Se efectuarán después de la aceptacion por escrito del cliente y del pago de la cantidad
estimada.
Estas marcancias no podrán devolverse en ningún caso.
Los planos, dibujos y descripciones enviados por ADLER S.A.S., quedan de su entera propiedad.
ENTREGAS
Los envios se entienden "desde nuestra fábrica", y viajarán por cuenta y riesgo del destinatario, incluso cuando se trate de portes francos.
El destinatario se encargará de hacer las reservas necesarias con los transportistas antes de la recogida del paquete, y también de confirmarlo en un plazo
máximo de tres dias de la recepccíon, mediante carta certificada. A su falta, toda acción contra el transportista se acoge a los términos del artículo 105 del
Código de Comercio francés.
ADLER S.A.S. se reserva la elección del modo de transporte (plazo normal de la entrega alrededor de 8 dias). Para cualquier otra modalidad solicitada
por el cliente, los portes correrán siempre a su cargo.
El coste del porte se verá incrementado por una prima de seguros que cubre el valor total de la mercancía.
LITIGIOS
Las descripciones del catálogo y toda otra información, son a título indicativo. ADLER S.A.S. solo se responsabiliza de la calidad de la mercancía. Por
razones técnicas y excepto compromiso previo, ciertas características de los artículos podrán ser modificadas sin previo aviso.
La garantía se limita al reemplazo del producto defectuoso.
Nunca se admitirán devoluciones de artículos entregados de acuerdo con el pedido. En caso de devolución de artículos en perfecto estado, ésta se hará a
portes pagados, y como máximo en el plazo de un mes desde la entrega. El abono correspondiente se efectuará por un 25% menos, en razón de los gastos.
JURISDICCION
Las presentes condiciones generales establecen el marco de las relaciones entre ADLER S.A, y sus clientes, que admiten tener conocimiento de las
mismas y las aceptan.
Estas condiciones priman sobre cualquier otra que tenga el cliente.
Para todo tipo de litigio, es competente el Tribunal de Comercio de Meaux (France), tanto en caso de pluralidad de defensores como en el de demanda de
garantía.

