CONDICIONES GENERALES DE VENTA EN CANARIAS v.19
I. PRECIOS
Todos los precios de las tarifas de venta en Canarias no incluyen el I.G.I.C.
Estos precios son para material en cajas completas o unidades de venta, suministradas desde los almacenes de LAOBAN GROUP en las Islas
Canarias.
La recepción de la mercancía por parte del DISTRIBUIDOR supone su conformidad implícita a todas las presentes condiciones generales de
venta.
II. PEDIDOS, ENVÍOS Y PORTES
Todos los pedidos del DISTRIBUIDOR se realizarán por escrito, vía fax o por correo electrónico a LAOBAN GROUP.
Los envíos serán realizados a portes pagados para pedidos superiores a 200 euros netos.
En caso de ser inferior el pedido, podrá ser enviado con un cargo adicional de 15 euros de transporte, a petición del DISTRIBUIDOR.
Los platos de ducha cerámicos se suministrarán en vertical y habrá que completar un palé completo de material mixto.
Los portes por envíos urgentes y aquellos en los que se solicite un medio o compañía determinada para la entrega, serán a cargo del
DISTRIBUIDOR.
Las Compañías de transporte son las responsables de los daños durante el viaje. El DISTRIBUIDOR al hacerse cargo de la mercancía y en
presencia del transportista, comprobará que la misma no presenta señal alguna de violación, avería o rotura.
En el caso de que existiese cualquier incidencia u anomalía se deberá hacer constar en el talón de entrega e informar a LAOBAN GROUP.
III. DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES
No se admitirá ninguna devolución que no haya sido previamente autorizada por LAOBAN GROUP.
La mercancía objeto de la devolución autorizada estará en perfecto estado, sin manipulación alguna y se enviará a portes pagados a los
almacenes de LAOBAN GROUP, acompañada de fotocopia de la factura.
La devolución tendrá un cargo adicional para el DISTRIBUIDOR de 12 euros por unidad de venta, por gastos de gestión y revisión.
No se aceptarán devoluciones de mercancía que se realicen después de los 7 días, a partir de la fecha de recepción de la mercancía.
IV. GARANTÍA
LAOBAN GROUP, S.L. garantiza sus productos comercializados contra cualquier defecto de fabricación y según ley Española de Garantías en
la Venta de Bienes de Consumo y su directiva Europea.
La garantía no cubre averías ocasionadas como consecuencia de una instalación incorrecta, uso indebido, mantenimiento no realizado,
manipulaciones inadecuadas, ni casos de fuerza mayor.
Para que la garantía tenga validez, será imprescindible la presentación de la factura original de la compra.
V. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El importe de los materiales se realizará con facturación por albarán o mensual a fin de mes, y el pago de los mismos se realizará en el
vencimiento y forma que aparece en la factura emitida.
En caso de falta de pago total o parcial en la forma y condiciones de pago estipuladas, el DISTRIBUIDOR se hará cargo de los intereses y gastos
originados más 25 euros de gastos de gestión por impagado, I.G.I.C. no incluido.
VI. RESERVA DE DOMINIO
LAOBAN GROUP, S.L. se reserva el dominio y propiedad de la mercancía hasta el pago total de la misma por el DISTRIBUIDOR.
VII. JURISDICCIÓN
Ambas partes se someten, con renuncia de su propio fuero, a la competencia de los Tribunales y Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.

