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Condiciones generales de venta
Aplicables a partir del 01/11/2008
Aplicación: salvo disposición contraria, formulada por escrito por nuestra
parte, las ofertas, contratos o pedidos se rigen, sin excepción alguna, por
las siguientes condiciones de venta las cuales son sistemáticamente enviadas o entregadas al cliente antes de efectuar cualquier operación.
Precio: los precios de las mercancías vendidas son los vigentes en el
momento en que se realiza el pedido. Los precios son en €uros y sin IVA.
Por consiguiente, estarán sujetos al tipo de IVA aplicable y a los gastos de
transporte vigentes en el día de la entrega.
SELDEN MAST SAS se reserva el derecho de modificar sus precios en
cualquier momento, en función de los costes de las materias
primas, de las fluctuaciones monetarias o por cualquier otro motivo.
Pedidos: el pedido mínimo se establece en 100 € sin IVA. Salvo disposición contraria, los pedidos inferiores a dicho importe mínimo estarán
sujetos a la aplicación de un precio fijo de 15 € sin IVA, facturados en
concepto de participación en los gastos de embalaje y gestión.
Ofertas: salvo mencionado lo contrario, todas nuestras ofertas son válidas
30 días desde su fecha de emisión.
Condiciones de pago: la falta de pago una vez vencido el plazo indicado
en la factura acarreará de pleno derecho, a partir del día siguiente a dicho
plazo, la aplicación de intereses moratorios de un importe equivalente a
una vez y media la tasa de interés legal.
En caso de retraso en el pago, SELDEN MAST se reserva el derecho de
suspender todos los pedidos en curso sin perjuicio de ejercer acciones por
otras vías. Además, cuando el pago fuera en cuotas, la falta de pago de una
sola cuota acarreará la exigibilidad inmediata de todo el importe restante
adeudado sin necesidad de interpelación previa.
En caso de pago mediante efectos de comercio, el efecto deberá ser entregado a SELDEN MAST en el plazo legal.
El pago en efectivo o efectuado con anterioridad a la fecha de vencimiento
indicada en la factura no dará derecho a ningún descuento.
Entrega: los plazos de entrega se fijarán lo más exactamente posible
teniendo en cuenta nuestras posibilidades de abastecimiento. El plazo de
entrega indicado en el acuse de recibo del pedido vencerá en el momento
en que se entreguen las mercancías al transportista en nuestra fábrica de
Poiré sur Vie (Vendée- Francia).
Envíos: todos nuestros precios se entienden franco fábrica desde nuestra
planta de Poiré sur Vie (85) y no incluyen los gastos de transporte ni
embalaje. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del destinatario,
sean cuales fueran las condiciones de venta. En caso de que se produzcan
averías durante el trayecto o falten piezas, corresponde al cliente efectuar
todas las verificaciones necesarias y confirmar sus reservas mediante carta
certificada con acuse de recibo, enviada al transportista dentro de los 3 días
siguientes a la recepción de dichas mercancías, debiendo asimismo enviar
una copia de la misma a SELDEN MAST.
Devolución de mercancías: toda devolución de material y/o de piezas
deberá ser objeto de un acuerdo escrito entre las partes y en todo caso, sólo
podrá efectuarse en 3 casos:
•
Devolución para peritaje y garantía;
•
Devolución a raíz de una entrega no conforme con el pedido,
•
Devolución a raíz de un error efectuado por el cliente en el
momento de efectuar su pedido.

Salvo pacto contrario, los materiales y/o piezas devueltos a raíz de un
error del cliente en el momento de efectuar su pedido, serán objeto de una
reducción del 15% por gastos de reposición de stock, precisándose que los
materiales de fabricación y de importación especial no podrán, de modo
alguno, ser retomados.
De manera general, excepto en caso de garantía, los materiales devueltos
sin su embalaje original y/o en mal estado no podrán ser íntegramente
reembolsados.
Los gastos y riesgos de la devolución correrán siempre por cuenta del
cliente.
Garantía: dado el uso específico al cual están destinados nuestros materiales, el cliente deberá respetar rigurosamente los manuales técnicos referentes a la instalación y utilización de dichos materiales. Nos reservamos
el derecho de modificar, sin previo aviso, nuestros materiales.
SELDEN MAST SAS no podrá, de manera alguna, ser responsabilizada
por los daños consecutivos, fortuitos o indirectos.
SELDEN MAST SAS no podrá ser responsabilizada por los defectos que
aparezcan al cabo de:
•
un plazo de 2 años para los sistemas de enrollado eléctricos e
hidráulicos, las secciones pintadas, los productos de carbono y
las contras,
•
30.000 millas náuticas para las jarcias firmes,
•
un plazo de 5 años para las demás piezas, desde la fecha de
recepción de dichos materiales y piezas por el cliente, siempre
que dichos defectos hayan sido notificados por escrito en un plazo
de 7 días desde su aparición.
SELDEN MAST SAS no podrá ser responsabilizada por los defectos constatados sobre las partes pintadas, provocados a raíz del incumplimiento
de las instrucciones de mantenimiento, reparación o instalación de nuevas
piezas adquiridas por el comprador o por una persona encomendada por él,
ni tampoco por los defectos inherentes a un desgaste normal.
Toda garantía concedida en nombre de SELDEN MAST deberá ser objeto
de un previo acuerdo escrito. Todo artículo que presente un
defecto de fabricación será reemplazado o reparado por nuestra cuenta.
Los gastos de transporte, desmontaje o montaje, sea cual fuere el motivo,
correrán por cuenta del cliente. Así como también los gastos de reparación
efectuados sin previa autorización de SELDEN MAST SAS.
Reserva de propiedad: la transferencia de la propiedad de los materiales
y piezas vendidos por SELDEN MAST SAS quedará supeditada al pago
total del precio, en concepto de principal y accesorios, al vencimiento del
plazo estipulado.
Estas disposiciones no impiden, sin embargo, que se transfieran, desde el
momento de la entrega, los riesgos de pérdida o deterioro de los materiales
y piezas sujetos a la reserva de propiedad, así como los daños que éstos
puedan ocasionar.
La falta de pago de un solo vencimiento, conlleva el derecho a exigir, por
carta certificada con acuse de recibo, la devolución de los materiales y
piezas vendidos cuyos gastos y riesgos correrán por cuenta del cliente.
Atribución de jurisdicción: en caso de controversia, el único tribunal
competente será el Tribunal de Comercio de La Roche sur Yon, y nuestros
clientes, por el simple hecho de contratar nuestros servicios, aceptan esta
atribución de competencia sin restricción o reserva alguna.

Selden Mast Sas - ZA Actipole 85 Ouest - 85170 Le Poiré sur Vie. Tel. + 33 (0)2 51 36 21 10 - Fax : + 33 (0)2 51 36 21 85
info@seldenmast.fr - www.seldenmast.com
Inscrita en el Registro Mercantil de La Roche sur Yon con n° 491 435 731 Código APE 3012Z - CIF : FR 34 491 435 731

