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CONDICIONES DE VENTA
Península Ibérica: Serán PAGADOS siempre que el importe de la factura sea superior a 300 € neto, IVA no incluido.
Islas Canarias: Consultar a fábrica.
Ceuta, Melilla, Andorra y Baleares: PAGADOS por un importe neto superior a 750 €, IVA no incluido.
Los portes serán PAGADOS PERO CARGADOS EN FACTURA cuando el importe de la factura sea inferior a la cifra anteriormente indicada.
los portes serán DEBIDOS.

Salvo acuerdo escrito con AEROGRAFICOS FEJU S.L., los plazos de entrega indicados por nuestros representantes son a título orientativo.
No podrá anularse ningún pedido que haya salido de fábrica.

CONTADO: sólo se admitirá como contado el recibo al cobro, que deberá estar domiciliado en una cuenta bancaria o transferencia bancaria a favor de AEROGRAFICOS FEJU S.L. No se admitirán talones y se aplicará un descuento del 2% sobre el
importe de la factura.
APLAZADO: Se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 15/2010 referente a los plazos de pago.
Si las letras o recibos no están domiciliados, AEROGRAFICOS FEJU S.L. no se hace cargo de los posibles cargos de devolución.

Se facturará por los siguientes conceptos:
- Mano de obra: 29,80 €/hora.
- Piezas sustituidas.
- Uno de los dos transportes: el de ida o el de vuelta.

No se enviará ninguna mercancía en caso de existir facturas con fecha de pago vencidas e impagadas.

AEROGRAFICOS FEJU S.L., garantiza sus productos fabricados durante un período de 24 meses a partir de la fecha de
factura. Esta garantía cubre la substitución de piezas defectuosas de fabricación y los costes de transporte de devolución y
reenvío.

En caso de litigio por divergencias derivadas de las ventas, se someterá el mismo a los Tribunales de Palencia.

AEROGRAFICOS FEJU S.L. es una empresa asociada a Ecoembalajes España S.A., participe por tanto de un Sistema Integrado de Gestión de los residuos de envases generados por nuestra propia empresa, incluidos los envases comerciales o
industriales (por ej.: cajas marrones de embalaje exterior).
gestionar los residuos generados.

AEROGRAFICOS FEJU S.L. se reserva el derecho de modificar los precios de la tarifa
vigente sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos.

74

NOTAS

75

Fotografía y Diseño: Edusanz.es
Nuestra fábrica.

Nuestro departamento técnico.

Nuestro proceso de fabricación.

Nuestro control de calidad.

Nuestro almacén de producto acabado.

Nuestro almacén de piezas fabricadas.
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