CONDICIONES GENERALES

Facturación
Los pedidos inferiores a 50 euros tendrán un suplemento de 20 euros en concepto de manipulación y gestión. Los
pedidos inferiores a 100 euros se facturarán contra reembolso o cobro al contado.
Para cliente nuevo, las primeras operaciones serán al contado hasta clasificación por Crédito y Caución.
Descuentos financieros:
Gastos financieros

efectivo o pago anticipado, proforma 2%.
1% mensual del total por demora desde la fecha de pago pactada.
6,5% del total por gastos de devolución de recibo, letra o pagaré.

Transporte
Algar S.L. intentará en todos los casos el envío en el menor plazo posible, comunicándole inmediatamente al destinatario retrasos importantes de cualquier naturaleza.
La mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del comprador a portes debidos, pudiéndose incluir los mismos en
factura. Los embalajes serán sin cargo. Únicamente serán a portes pagados los envíos superiores a 350 euros en
península y resto consultar. Quedan excluidos anclas y cadena, cabullería, ánodos, muelles, defensas y chalecos (por
volúmen).
La mercancía se enviará por la agencia de transporte asignada por Algar S.L., salvo indicación expresa del cliente. En
todos los casos la mercancía viaja a riesgo del cliente, pudiéndose asegurar su coste por indicación expresa del mismo.

Reparaciones
El cliente que desee una reparación, enviará el producto a costes pagados con una nota explicativa y su devolución será
a portes debidos. En ningún caso se podrá pretender reembolsos de dichos importes o indemnización por causa de una
avería. En los equipos eléctricos o electrónicos, si la reclamación no fuera por defecto del material o no se aceptase el
presupuesto solicitado de reparación, se facturará un mínimo de 75 euros en concepto de revisión y diagnóstico, independientemente de los materiales utilizados.

Devoluciones
El cliente que devuelva mercancía, lo hará dentro de un plazo de 15 días desde su envío, previa autorización de Algar
S.L., a portes pagados, indicando si desea abono, la fecha y el número de factura de su compra. La mercancía debe ir
en sus envases originales y en perfecto estado.
No se admitirá material que no figure en la tarifa vigente.

Generales
Estas condiciones quedan automáticamente aceptadas por parte del comprador, por el sólo hecho de pasar un pedido
en firme, y ambas partes se someterán a los juzgados y tribunales de Barcelona, con expresa renuncia por parte del
comprador al fuero propio que le pudiera corresponder.
Los precios de la tarifa vigente no incluyen el I.V.A. ni recargo alguno, se podrá modificar sin compromiso alguno y anula
los anteriores.
Las especificaciones de los productos del presente catálogo, son simplemente a título orientativo. Distribuciones náuticas
Algar S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las referencias y modelos, así como sus características y
especificaciones.
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