CO-AX VÁLVULAS, S.L.
Condiciones Generales de Venta

1. Generalidades
Las ventas y suministros a efectuar por co-ax
válvulas, s.l. se regirán por las presentes condiciones
generales de venta excepto en aquellos casos que
expresamente se acuerden otras diferentes.
Las presentes condiciones generales de venta
entran en vigor a partir de la comunicación de las
mismas y se entienden comunicadas al comprador
desde que este recibe una oferta de co-ax válvulas,
considerándose a todos los efectos aceptadas por el
comprador al cursar el pedido.
Los derechos adquiridos por el comprador en virtud
del presente contrato de compraventa no podrán ser
objeto de cesión a terceros, salvo autorización
expresa de co-ax válvulas.
Los eventuales daños o deterioros que pudieran
sobrevenir a las mercancías, una vez co-ax válvulas
las haya puesto a disposición del comprador, serán
de cuenta exclusiva de este, salvo en caso de culpa
o negligencia imputable a co-ax válvulas.
La propiedad industrial y/o intelectual de los
productos vendidos, así
como los elementos,
planos, dibujos, software, etc. , incorporados o
relativos a los mismos, pertenecen a co-ax Válvulas
o a sus proveedores, por lo que su utilización por el
comprador de forma distinta a la autorizada por los
mismos, así como su copia total o parcial o la cesión
para su uso a favor de terceros sin el previo
consentimiento por escrito de co-ax válvulas,
constituye una infracción de tales derechos
perseguible legalmente.

2. Pedidos
Para la tramitación de cualquier pedido, será
indispensable que el comprador nos remita el pedido
por escrito indicando claramente la denominación
fiscal, lugar de entrega y descripción clara del
producto solicitado.
Si existen condicionantes no previstos, co-ax
válvulas, se reserva el derecho de aceptación o
anulación de los pedidos cursados.
No se admitirá ninguna anulación de pedido sin la
previa conformidad por escrito de co-ax válvulas, en
cuyo caso se estudiará si hubiese lugar a algún tipo
de indemnización.
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3. Devoluciones
No se aceptará ninguna devolución de material sin
aprobación previa de nuestro departamento
comercial. En ningún caso se aceptará la devolución
de materiales especiales no estandarizados en
stock.
Todas las devoluciones serán con los portes a cargo
del comprador. Y se realizará un cargo por demérito
del 15% del valor de la mercancía para todos los
materiales, excepto para todos aquellos productos
especiales que será del 25% o superior.

4. Reclamaciones
Las eventuales reclamaciones, deberán formularse
dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la
mercancía por el comprador, rechazándose las
efectuadas después de dicho plazo límite.

5. Precios y condiciones de pago
Los precios se entienden en nuestro almacén,
siendo los portes, el I.V.A. (o cualquier otro que le
sustituya) a cargo del comprador, salvo acuerdo
previo en contra.
Toda compra inferior a 100 euros netos tendrá un
sobrecargo de 25 euros en concepto de gestión del
pedido y será abonada al contado sin descuento por
pronto pago.
Si se trata de compradores cuyo crédito no esté
registrado, el pago se efectuará siempre al contado,
y además, co-ax válvulas podrá exigir un anticipo
parcial o total en aquellos casos en que, por
cualquier circunstancia lo estime oportuno.
Tratándose de materiales especiales se exigirá en
todo caso un anticipo no inferior al 30% del precio.
Los aplazamientos de pago serán acordados entre el
comprador y co-ax válvulas, no siendo nunca
superior a 60 días fecha de entrega de la mercancía.
En caso de pagos fraccionados, la falta de alguno
de los mismos o de aplazamiento, facultará a co-ax
válvulas la opción de declarar anticipado el
vencimiento de toda la deuda y exigir su pago
inmediato o recuperar la mercancía, sin necesidad
de intervención judicial. El retraso en el pago de
cualquier plazo (sin perjuicio de lo anteriormente
establecido)
constituirá
al
comprador
sin
requerimiento, en la obligación de satisfacer los
gastos de devolución y negociación de efectos y/o
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los intereses de demora al tipo de interés legal
vigente en cada momento.
El impago de cualquier efecto o recibo, conllevara la
inmediata suspensión de suministros y servicios.

6. Plazos de entrega
Los plazos de entrega serán indicados en la oferta.
Tales plazos se entienden pactados para situaciones
normales, por lo que co-ax válvulas declina cualquier
responsabilidad por retrasos en la entrega debidos a
causas de fuerza mayor o a otros hechos que estén
razonablemente fuera de control de co-ax válvulas.
En consecuencia, la demora de la entrega de la
mercancía por cualquiera de las causas indicadas,
no dará lugar a indemnización alguna a cargo de coax válvulas y no facultara al comprador para resolver
el contrato de compraventa.
Podrán efectuarse suministros parciales de material
del pedido solicitado, los cuales serán facturados a
medida que se vayan entregando, salvo que se haya
convenido por escrito con el comprador lo contrario.
En cualquier caso, es política de co-ax válvulas el
cumplimiento escrupuloso de todos los compromisos
contraídos.

7. Envío
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo
del comprador, salvo que se haya acordado lo
contrario con el comprador.

8. Garantía
La garantía de calidad y funcionamiento del material
suministrado por co-ax válvulas, es de 12 meses
desde su entrega, siempre y cuando los equipos o
repuestos hayan sido utilizados en condiciones
normales,
según
sus
características
y
especificaciones de uso. Por tanto, la garantía no se
extiende a defectos o averías que sean
consecuencia de una utilización o manejo
inadecuado, por modificación no autorizada o por
una instalación efectuada incorrectamente.
La responsabilidad de co-ax válvulas, se limita a la
obligación de reponer sin cargo alguno, los
materiales defectuosos o reparar debidamente los
suministrados. El comprador, por su parte deberá
entregar libre de gastos, las piezas originales
averiadas o defectuosas.
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Salvo pacto en contrario por escrito y firmado por
ambas partes, las garantías reconocidas por co-ax
válvulas, están expresamente limitadas a lo previsto
en los párrafos precedentes a este apartado.
En ningún caso co-ax válvulas tendrá obligación
alguna de compensar o indemnizar al comprador por
daños y perjuicios indirectos o consecuenciales.

9. Propiedad de la mercancía
Co-ax válvulas, se reserva el derecho de propiedad
de la mercancía suministrada, hasta que el
comprador no haya satisfecho totalmente el importe
de la misma, quedando prohibido todo traspaso o
venta de materiales.
En cualquier supuesto de suspensión de pagos,
curso de acreedores o quiebra, el comprador esta
obligado a hacer constar la expresa reserva de
dominio a favor de co-ax válvulas, de los materiales
que no estuviesen pagados en su totalidad. En el
caso de embargo sobre dichos materiales por algún
acreedor del comprador, éste se obliga a ponerlo
inmediatamente en conocimiento de co-ax válvulas y
hacer constar en la diligencia de embargo que se
practique, las expresas condiciones de bienes sobre
los que existe una reserva de dominio a favor de coax válvulas.

10. Litigios
Para la resolución de cualquier litigio o contencioso
que pudiera surgir entre las partes, por el
incumplimiento del presente contrato, ambas partes
aceptan someter sus diferencias a los Juzgados y
Tribunales de Madrid.

11. Cláusula de protección de datos
A los efectos del cumplimiento de las disposiciones
que sobre protección de datos de carácter personal
contiene la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de
la existencia de un fichero de datos de carácter
personal bajo responsabilidad de co-ax válvulas,
siendo imprescindible para el establecimiento de las
relaciones comerciales y con éste único fin. Así
mismo, se informa al cliente sobre la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de los datos personales recabados en
virtud de la presente comunicación.
co-ax válvulas, s.l.
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