CONDICIONES DE VENTA
El Comprador acepta, condicionado al pedido por parte de BSN YACHTS S.L (de aquí en adelante la
Empresa), las Condiciones de Venta aquí reﬂejadas:
El Comprador no tiene derecho de propiedad intelectual de la Empresa, excepto el derecho a revender la
mercancía.

•

•

Los portes correrán a cargo del Comprador excepto que la Empresa acuerde condiciones distintas.

•

Desde su entrega, la mercancía estará a riesgo del Comprador.

Una vez la mercancía sea entregada y aceptada por el Comprador, éste se responsabilizá de cualquier
desperfecto y tendrá igualmente la obligación de abonar el importe del pedido si sufriera cualquier daño o
siniestro.

•

La Empresa no se responsabiliza de cualquier uso indebido ni daños a terceros, una vez la mercancía ha
sido aceptada por el Cliente.

•

Si por cualquier motivo el Comprador no acepta la entrega de la mercancía, cuando está lista para ser
entregada dentro del plazo ﬁjado, se considerará incumplimiento del contrato de compra y la Empresa
podrá emprender las acciones legales pertinentes y cambiar las Condiciones de Venta o anular cualquier
otro pedido pendiente de servir.

•

De conformidad a lo establecido en la Ley 11/97 y al artículo 18.1 del Reglamento que la desarrolla, EL
RESPONSABLE de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, SERÁ EL
POSEEDOR FINAL del mismo.

•

La propiedad sobre la mercancía no pasará al Comprador hasta que éste haya saldado sus deudas con
la Empresa.

•

•

El precio de la mercancía y la forma de pago se especiﬁcará en el pedido o en la factura.

Salvo que la Empresa acuerde algo distinto en el contrato y el pedido, el Comprador pagará el precio de
la mercancía antes de su entrega.

•

El pago de cada factura se hará en la moneda en la cual dicha factura se expidió y sin compensaciones,
retenciones o deducciones. El pago no se considerará saldado hasta que la Empresa obtenga la totalidad
de la suma.

•

En caso de que el Comprador no haga efectivo el pago de cualquier factura en el plazo establecido, sin
perjudicar otros derechos de la Empresa ésta podrá:
- Cancelar los pedidos pendientes de entrega con el Cliente.
- Cambiar las condiciones comerciales y de pago para futuros pedidos.
- Emprender las acciones legales pertinentes para garantizar el pago completo del pedido.
- Además se le aplicará al importe de las facturas pendientes, un interés mensual de demora del 7% desde
la fecha de vencimiento hasta el pago íntegro del importe total, que resultará de la suma del importe inicial
más los gastos de devolución más los gastos de demora .

•

La Empresa garantiza que, hasta su entrega, la mercancía cumplirá con las especiﬁcaciones de calidad
y estará en perfectas condiciones.

•

El Cliente tiene derecho a solicitar una revisión de la mercancía si considera que no cumple las condiciones
descritas, para solicitar posteriormente su devolución o reemplazo. Las reclamaciones deben ser enviadas
por escrito dentro de los 15 días posteriores a la entrega del pedido y de se deberá facilitar posteriormente
una oportunidad a la Empresa para examinar la mercancía en el lugar de negocio de la Empresa.

•

La Empresa dispondrá de 6 semanas a partir de la fecha de recepción en el lugar de negocio de la
propia Empresa para examinar la mercancía y determinar y proceder, si así se concluye, a su reparación,
reemplazo o reembolso.

•

La Empresa únicamente abonará la mercancía entregada al Comprador que esté en perfecto estado y
sin ningún tipo de desperfecto (abolladuras, oxidaciones, etiquetado…) ni ningún tipo de manipulación del
envase.

•

El abono en factura de la mercancía, si así se acordara por parte de la Empresa, se efectuará mediante
transferencia bancaria y con las mismas condiciones de pago que tenga habitualmente el Cliente con la
Empresa.

•

Las reclamaciones no serán validas cuando el defecto surja a raíz del incumplimiento por parte del
Comprador de las instrucciones de almacenamiento o uso de la mercancía.

•

El Comprador acepta y asume que toda la información de naturaleza conﬁdencial (incluyendo los precios
de la Empresa, operaciones, procesos, planes o intenciones, conocimientos, secretos de negocio e
información de valor comercial que puede ser conocida por el Comprador) se mantendrá estrictamente
conﬁdencial y no será usado para propósitos propios del Comprador, sin el previo consentimiento por
escrito de la Empresa.

•

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, la Empresa informa que los datos personales facilitados por el Comprador serán
incorporados a los ﬁcheros de la Empresa para su tratamiento autorizado. Asimismo, la Empresa informa
que el Comprador puede ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición dirigiéndose
por escrito a BSN YACHTS, S.L., Pol. Ind. Regás - Camí de la Via nave 24 – 08840 Viladecans o bien
mediante correo electrónico dirigido a info@bsnbarcelona.com

•

BSN YACHTS, S.L., Pol. Ind. Regás - Camí de la Via nave 24 – 08840 Viladecans - info@bsnbarcelona.com

