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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Generalidades

Las presentes Condiciones Generales regulan las condiciones de venta y suministro de los productos 

comercializados por CANALIZACIONES INOXIDABLES, S.L. (en adelante, CAINOX) con todos sus clientes.

Estas condiciones entrarán en vigor en el momento de la realización de un pedido por cualquiera de los 

medios aquí descritos.

2. Formalización de Pedidos

Los pedidos pueden realizarse a través del teléfono 93 465 46 16, en el fax 93 249 04 83, a través de los 

correos electrónicos comercial@cainox.com, info@cainox.com o distribuidores@cainox.com, directamente 

en nuestras instalaciones o bien, si ya dispone de comercial asignado, los pedidos pueden realizarse a través 

de dicho comercial, usando los canales de comunicación habituales.

3.Tarifas y productos vigentes

Las especifi caciones descritas en nuestro Catálogo General, así como las que aparecen en la Tarifa de Precios, 

página web, catálogos, folletos publicitarios, circulares informa" vas, etc., son válidas salvo error, omisión o 

actualización.

Para obtener la Tarifa de Precios, puede solicitarla por teléfono (93 465 46 16) a nuestro Dpto. Comercial.

CAINOX se reserva el derecho a modifi car el precio de los ar# culos publicados en la Tarifa de Precios con un 

previo aviso, como mínimo, de 30 días naturales. Los precios publicados no incluyen IVA y son "Precios de 

Venta al Público".

4. Pedidos

El importe mínimo de facturación es de 100€ netos. A los pedidos que no lleguen a este importe, no se les 

aplicará el descuento habitual.

CAINOX se reserva el derecho de proceder a la anulación automá" ca del pedido si, antes de su 

entrega, el comprador presenta expediente de suspensión de pagos o quiebra o le es instado alguno de estos 

procedimientos por un tercero.

La entrega de la mercancía se efectuará donde se especifi que a la hora de hacer el pedido. CAINOX no será 

responsable por los retrasos en las entregas debidos a causas de fuerza mayor y/o otras causas fuera del 

control de CAINOX.

5. Forma de pago

A convenir.

1



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

6. Portes

Los pedidos (de paquetería) serán enviados a portes pagados:

- a Península y Baleares: pedidos superiores a 200€ netos

- a Canarias y Andorra: pedidos superiores a 500€ netos

Para aquellos pedidos que no superen los valores anteriormente indicados, se incluirán en cada envío el 

cargo correspondiente en concepto de portes.

El cliente que lo desee y en el horario que se le indique, puede pasar a recoger el material en nuestras 

instalaciones.

7. Devoluciones

Cuando, por el mo! vo que sea, el cliente deba enviar mercancía a CAINOX, lo hará siempre tras haber 

contactado previamente con su comercial asignado o directamente en nuestras ofi cinas.

Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier defecto de 

fabricación, deberá contactar con su comercial, el cual le dará instrucciones precisas para la devolución del 

material defectuoso.

Si al recibir la mercancía, se detecta algún daño o deterioro, causado por el transporte, debe hacerse constar 

en el albarán de entrega en el mismo instante, para poder ges! onar la reclamación correspondiente.

Los productos deberán ser devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 

perfecto estado y previa presentación de factura o albarán de entrega.

Los productos de fabricación a medida no son suscep! bles de devolución, excepto en el caso de defecto de 

fabricación.

Consulte con nuestro departamento comercial si ! ene alguna duda al respecto.

8. Garan! a

Los productos suministrados por CAINOX están garan! zados contra todo defecto de fabricación, excepto en 

los casos en que:

- El producto haya sido manipulado o reparado por persona o en! dad ajena a CAINOX.

- El defecto o fallo sea consecuencia de un uso o tratamiento inadecuado del producto.

- El producto defectuoso sea entregado sin su embalaje original.

- El producto no se acompañe de una copia del albarán de entrega o de la factura.
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