Sefar Maissa, SAU

Condiciones Generales de Venta
1.

Condiciones de pago
Los suministros salvo acuerdo previo, se efectuarán al contado o cobro anticipado por cheque o
transferencia bancaria. En caso de acordar un pago con vencimiento posterior a la fecha de suministro,
en caso de incumplimiento del mismo, el comprador acuerda pagar todos los costes derivados del
proceso de cobro que SMA-ES incurra por tal circunstancia.

2.

Condiciones de envío
Todos los envíos se realizarán a portes debidos a no ser que se haya acordado otro modo previamente
y por escrito. La responsabilidad de SMA-ES sobre los envíos cesa con la entrega de los productos al
transportista a no ser que se haya acordado por escrito responsabilizar a SMA-ES del cargo del
transporte.
El plazo de entrega es solo orientativo y debe quedar bien entendido que ni SMA-ES ni ninguna de sus
representadas pueden aceptar ninguna clase de responsabilidades que se pretendan invocar en razón
de los perjuicios causados.

3.

Devoluciones
Ninguna devolución será aceptada sin previa conformidad de nuestro departamento comercial. Las
devoluciones no autorizadas se rechazarán automáticamente. La devolución de los productos se
realizará a portes pagados.

4.

Producto
SMA-ES no se hace responsable en ningún caso de las consecuencias del uso indebido o inadecuado
de sus productos, ni del uso que se efectúe sin observancia de las instrucciones generales o
particulares de uso y aplicación que puedan acompañar a los mismos, o como consecuencia del uso
una vez transcurrido el plazo general o particular que se realice como periodo de vida útil del material
en condiciones normales de aplicación, así como la adecuada conservación del mismo.

5.

Impuestos
Cualquier tasa, impuesto sobre el valor añadido o similares serán responsabilidad del comprador.

6.

Tribunales
En caso de conflicto ambas partes acuerdan someterse a los tribunales de la ciudad de Barcelona.
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7.

Protección Datos
Les informamos, en virtud de la ley de protección de datos, que los datos personales fundamentalmente
de la persona de contacto, obtenidos en las relaciones negociales mantenidas con Uds.,
han sido incorporados a un fichero del que es responsable SEFAR MAISSA, S.A., con objeto de
aplicarlos a la actividad relacionada principalmente con el fin de realizar la gestión de administración
general, desarrollar, informar y comercializar nuestros servicios y productos. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a nuestra
dirección. Asimismo les informamos que sus datos podrán ser comunicados a la empresa del mismo
grupo denominada SEFAR GROUP AG ubicada en Suiza con las mismas finalidades y para
remitirles información de su interés. En el caso de que no lo deseen así o detecten que la información
no está actualizada diríjanse a nuestra sede para hacérnoslo saber. Por ello solicitamos
su autorización para hacer el tratamiento de sus datos conforme a lo dispuesto en la cláusula anterior,
el cual entenderemos otorgado si no recibimos noticias suyas en el plazo de un mes.
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