
CONDICIONES DE VENTA

PEDIDOS
· Para la preparación de los pedidos y con la finalidad de evitar posibles errores, solicitamos que nos 
sean enviados por escrito, referenciados con los códigos descritos en este catálogo. Una vez recibido su 
pedido le enviaremos nuestra propuesta de pedido para su conformidad.

PRECIOS
· Los precios de venta público de los productos de este catálogo se encuentran actualizados en nuestra 
web www.suimco.es y pueden ser modificados sin previo aviso.
· Los materiales se facturarán en función de la oferta vigente en el momento de la aceptación del  
pedido.
· Todos los precios se verán incrementados por el I.V.A. correspondiente.

ENVÍOS
PENÍNSULA: Portes pagados para pedidos superiores a 300 € netos, inferiores se cargarán:

· De 50 a 100 €: 12 €.
· De 100 a 200 €: 18 €.
· De 200 a 300 €: 25 €.

BALEARES: Portes pagados para pedidos superiores a 500 € netos, inferiores se cargarán 45 €.

CANARIAS: Portes debidos.

ANDORRA: Pedidos inferiores a 1.000 € se cargarán los portes y los costes administrativos de aduana y 
de gestión del cobro.

INTERNACIONAL: Portes debidos, material situado en nuestro almacén.

CONDICIONES DE PAGO
· Las condiciones de pago serán concretadas por las partes y confirmadas por escrito.

DEVOLUCIONES
· Solo se admitirán devoluciones de los materiales que estén en la tarifa vigente y con notificación por 
escrito antes de efectuar el envío.
· No se admitirán devoluciones ni reclamaciones transcurridos 15 días hábiles de su recepción.
· Toda devolución, siempre que esté debidamente autorizada por SUIMCO y en perfecto estado, será 
abonada por valor del 70% de su precio de facturación.
· El coste de los portes, tanto de entrega como de devolución siempre irán a cargo del cliente y serán 
deducidos del abono.
· Los materiales objeto de devolución, se deberán remitir de acuerdo con lo convenido y deberán estar 
perfectamente embalados y enviados a portes pagados a nuestro almacén, abonándose solamente el 
material que se reciba en perfectas condiciones.
· No se aceptarán devoluciones de materiales correspondientes a pedidos especiales que se ajusten a 
las características de anotaciones, croquis o planos remitidos por nuestro cliente.
· El importe de las devoluciones se abonará en la próxima compra.

Los dibujos, fotografías y esquemas, así como los datos e indicaciones contenidas en el presente 
catálogo deben entenderse únicamente a titulo orientativo.
SUIMCO	 MATERIALES	 S.L.	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 efectuar	 las	 modificaciones	 que	 considere	 
oportunas.

Este catálogo anula los anteriores


