Condiciones generales de venta
Precios

Forma de pago

Los precios de venta son los indicados en la tarifa en vigor,
en la fecha de suministro del material y puesto en nuestros
almacenes.

Se definirá en cada caso, siendo el lugar de cumplimiento
nuestro domicilio. En caso de demora en el pago, los gastos e
intereses bancarios corren a cargo del comprador.

Portes pagados para pedidos con importe neto superior a
600€ (España peninsular). En estos casos SASSIN ELECTRIC,
S.L. se reserva el derecho de escoger el medio o compañía de
transporte.

SASSIN ELECTRIC, S.L. se reserva el dominio y la propiedad
de sus productos o equipamientos eléctricos suministrados
hasta el total pago de su precio, obligándose al cliente a
dar conocimiento a terceros interesados de las presentes
condiciones generales.

Pedidos inferiores a 150€, la forma de pago será al contado.
La tarifa de precios puede modificarse en cualquier momento.
Impuestos y tasas no incluidos en tarifa.

En caso de litigio por ambas partes se someterán a la
competencia de los Tribunales de Madrid, haciendo renuncia
expresa al fuero que pudiera corresponderles.

Garantía

Reparaciones y devoluciones

Todos los productos SASSIN disponen de 2 años de garantía.
Consiste en la reparación o substitución de elementos
reconocidos como defectuosos (bien por defectos de material
o fabricación).

Las reparaciones y devoluciones deben contar con el
consentimiento de SASSIN ELECTRIC, S.L. No se admitirán
devoluciones una vez transcurridos 15 días desde la recepción
de la mercancía.

Se excluye de garantía los daños o defectos debidos al
desgaste normal de los equipos, mala utilización, manipulación
y aperturas de los equipos o inclemencias climatológicas.

Tampoco se admitirán devoluciones en productos de
fabricación expresa para el cliente, o aquellos que previamente
se hayan advertido a trabajar bajo demanda.

Para reclamaciones por rotura o incidencia de la mercancía
ocasionada durante el transporte de la misma, será necesario
que el receptor de la mercancía presente el correspondiente
acta de incidencia realizado a la agencia de transporte en el
momento de su recepción. De esta forma podremos proceder
a su abono o reposición.

El material enviado para devolución deberá ser enviado en
todos los casos a portes pagados. La devolución de mercancía
aceptada se depreciará en un mínimo de 10% del valor neto
facturado.
Nuestra responsabilidad se limita a la sustitución o reparación
de la mercancía defectuosa o equivocada.

Comentarios adicionales
Ponemos a disposición de clientes y usuarios nuestro servicio
de asistencia técnica, para el asesoramiento sobre cualquier
proyecto, apoyo técnico o logístico que sea necesario para la
perfecta aplicación y aprovechamiento de sus fabricados.
SASSIN ELECTRIC, S.L. se reserva el derecho de modificar
sin previo aviso, referencias o características de cualquier
fabricado si la mejora técnica, su normativa o su logística de
construcción así lo aconsejan.
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