
CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

  

1. Las mercancías se enviarán a portes pagados cuando el importe del envío antes de 

impuestos supere los 400 €. Pedidos inferiores a los 400 € irán siempre a cargo del cliente. 

 2. Aun cuando las mercancías se envíen a portes pagados, éstas irán siempre por cuenta y 

riesgo del comprador, debiendo este realizar una revisión metódica de la mercancía al 

descargarse del medio de transporte. Las pérdidas, averías o retrasos ocurridos en el tránsito o 

descarga deberán reclamarse a la empresa transportista, antes de aceptar la mercancía en 

destino. En este caso, el cliente deberá constar la incidencia en el albarán de la agencia de 

transportes y comunicárselo inmediatamente a RECUBRIMIENTOS MAPER, S.L. 

 3. No se admitirán reclamaciones pasadas 48 horas de haber recibido la mercancía en su 

destino. 

 4. La elección del medio de transporte corresponde a RECUBRIMIENTOS MAPER, S.L. De ser 

modificado por el cliente, éste abonará la diferencia de costo entre el elegido por 

RECUBRIMIENTOS MAPER, S.L. y el elegido por el cliente. 

 5. El retraso de los suministros, no será causa justificada para la anulación del pedido o 

indemnización alguna. 

 6. RECUBRIMIENTOS MAPER, S.L. no efectuará giros inferiores a 150 euros, siendo estos casos 

cobrados al contado o transferencia previa. 

 7. Los colores o productos no estándar serán cotizados en cada pedido y dependerán de las 

características particulares de cada uno. De estos productos especiales no se admitirán 

devoluciones y el cliente admitirá una variación de más/menos un 20% de la cantidad. 

 8. Las devoluciones de cualquier producto habrán de ser comunicadas con antelación a 

RECUBRIMIENTOS MAPER, S.L. sin que esto suponga la aceptación de las mismas. En caso de 

aceptación y siendo las causas no imputables a nuestra empresa, la devolución será siempre a 

portes pagados por el comprador. El importe del abono se verá minorado por el cargo 

correspondiente al costo de recuperación de la mercancía y se deducirá en la siguiente factura 

que se gire al cliente. 

 9. Los precios indicados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, 

pudiendo ser modificados por RECUBRIMIENTOS MAPER, S.L. al alza o a la baja sin previa 

concreta notificación, siendo el precio de cada producto y para cada pedido el que resulte de 

la tarifa vigente al tiempo de realizarlo. 

 10. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Massamagrell 

(Valencia), con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 

  

 


