CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1) PEDIDOS: Todos los pedidos de productos estándar o especiales se aceptan bajo nuestras condiciones de venta,
aunque el Cliente indique otras condiciones en su pedido, a menos que no sean confirmados por escrito por POGGI
spa. Las cantidades del pedido se entregan de acuerdo con nuestros importes mínimos de envío o múltiplos de
embalaje que están registrados en el sistema informático y que, por este motivo, son obligatorios. El pedido de
material especial constituye un compromiso para el Cliente. Una vez empezada la fabricación no se aceptará la
anulación o la reducción del pedido, a menos que el Cliente no se haga cargo del coste de la materia prima y de la
mecanización hasta el momento de la anulación. La cantidad de material especial (componentes según plano del
Cliente y artículos no incluídos en esta tarifa) que se entrega puede variar en ± 5% respecto a la cantidad indicada en
el pedido.
2) PRECIOS: Todos los precios son expresados en € , no incluyen la IVA, son unitarios y, si no indicado de otra
manera, se entienden franco fábrica, embalaje no incluído. Los precios de los productos estándar son los vigentes en
el momento del envío. En caso de aumento de los precios durante la ejecución del pedido, el saldo eventual será
entregado bajo las nuevas condiciones, salvo oportuna indicación contraria del Cliente.
3) PLAZOS DE ENTREGA: Los plazos de entrega se consideran orientativos. En caso de retrasos supondrá
responsabilidad alguna para POGGI spa, ni habrá lugar a penalizaciones ni indemnizaciones de ningún tipo. En todo
caso, el Cliente está obligado a hacerse cargo del material especial ya fabricado.
4) RESPONSABILIDAD: Todos los envíos siempre son enviados por cuenta y riesgo del comprador. La
responsabilidad de POGGI spa cesará en el momento de la carga del material por el transportista (sea ésto indicado
por el Cliente o elegido por nosotros). POGGI spa no se responsabiliza de los retrasos, pérdidas, robos o daños que
puedan ocurrirse al material después de la entrega al transportista. Todas las reclamaciones serán dirigidas por el
Cliente directamente al transportista. POGGI spa no se responsabiliza de los daños derivados del uso de sus
productos, aunque éstos sean defectuosos.
5) PROPIEDAD: Todos los productos suministrados quedan en propiedad de POGGI spa hasta el pago compléto de
las facturas.
6) EMBALAJE: Para facilitar el cálculo y determinar por anticipado el coste del embalaje, se facturará un 1% del
importe neto de la mercancía y no se admitirán devoluciones. El embalaje marino se cargará en la factura a precios de
coste.
7) GARANTÍA: POGGI spa se compromete a reparar o a reemplazar sin cargo las piezas que reconozca
defectuosas. La devolución de las piezas se efectuará a portes pagados y sin ningún tipo de costo adicional. La
garantía queda invalidada cuando las piezas devueltas como defectuosas hayan sido manipuladas por el Cliente. La
eventual reparación de las piezas defectuosas por parte del Cliente sólo podrá hacerse previa nuestra autorización.
POGGI spa no se responsabiliza del uso indebido o de la aplicación incorrecta de las piezas entregadas.
8) DEVOLUCIONES DE MATERIAL: No se admiten devoluciones sin previa autorización. En caso de devolución, la
mercancía deberá llegar en excelentes condiciones, acompañada por un documento con la indicación del número de
nuestra nota de entrega y sin gasto alguno para nosotros. Una vez comprobada la conformidad y la integridad de las
piezas devueltas, POGGI spa expedirá una nota de crédito por el valor de la mercancía menos un 25% como
reembolso de los gastos de gestión.
9) RECLAMACIONES: Las eventuales reclamaciones para cualquier motivo deberán llegar dentro de los 8 días
siguientes el recibo de la mercancía. No se admitirán reclamaciones de pedidos telefónicos porque, en este caso, no
se acepta ninguna responsabilidad.
10) PAGOS: En caso de retraso en el pago, POGGI spa librará una nota de cargo para cobrar los intereses, en el
mismo porcentaje del tipo oficial aplicado por el Banco Central Europeo más 7 puntos según el art.5 del decreto ley 9
octubre 2002, N.231. Debido a razones de contabilidad y administrativas, no se admite ni el redondeo de los importes
pagados ni los arreglos por cheque. En el caso de retrasos en el pago, POGGI spa interrumpirá el envío de la
mercancía y se reservará el derecho de exigir el pago por anticipado de los eventuales pedidos pendientes.
11) MARCA: El uso de la marca, del nombre, de las fotografías, de los dibujos y de la gráfica de los catálogos precisa
la autorización de POGGI spa. La marca y el nombre POGGI spa, ambos registrados, deben reproducirse
perfectamente.
12) JURISDICCIÓN: Cualquier acción legal será competencia del Tribunal de Bologna, Italia.
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