Condiciones Generales de Venta de primion DIGITEK S.L.U.

Todo suministro de materiales o prestación de servicios realizada por primion DIGITEK, S.L.U se efectuará
bajo las siguientes condiciones generales de venta.
Toda modificación de las Condiciones Generales de Venta deberá hacerse por escrito y ser aprobada por
primion DIGITEK, S.L.U.

I. Condiciones de contrato.
Todo pedido deberá ser aceptado por primion DIGITEK, S.L.U., a partir de ese momento son válidas las
presentes Condiciones Generales de Venta.
Toda publicación e información de primion DIGITEK, S.L.U sobre los productos en catálogos, folletos, ofertas
y demás documentación, es de carácter orientativo, refiriéndose únicamente a la descripción general del
producto.
Las compras se entienden realizadas en firme y, por tanto, primion DIGITEK, S.L.U. no aceptará ninguna
devolución que no se encuentre expresamente convenida por escrito.
primion DIGITEK, S.L.U. se reserva el derecho a interrumpir la entrega de mercancías objeto de pedidos, sin
incurrir en responsabilidad alguna, en caso de impago a su vencimiento por parte del Cliente de cualquier
cantidad pendiente o en caso de insolvencia económica del Cliente.

II. Entrega.
La fechas de entrega indicadas por primion DIGITEK, S.L.U. se entienden como indicativas y así lo acepta el
Cliente, relevando a primion DIGITEK S.L.U. de cualquier responsabilidad por retraso de la entrega que no le
fuera imputable, especialmente retrasos debidos a fuerza mayor y por consecuencias de conflictos laborales
o políticos que afecten a los trámites o gestiones de importación y despacho de aduanas, así como de
transportes, renunciando expresamente el Cliente a la resolución de la compra por dichas causas.
No obstante, primion DIGITEK, S.L.U. hará todos sus esfuerzos para que la entrega se realice en las fechas
convenidas.
El plazo para la entrega se considerará a partir de que primion DIGITEK, S.L.U. haya aceptado el pedido.

III. Suministro.
Los suministros de materiales son bajo condiciones ExWorks (INCOTERMS) desde nuestros almacenes. Una
vez hayan salido los materiales de los almacenes de primion DIGITEK S.L.U., todo el riesgo y responsabilidad
pasa a ser del Cliente.
primion DIGITEK S.L.U. puede realizar las entregas a "Portes Pagados", es decir, los gastos de envío son a
cargo del Cliente y se incluyen en la factura bajo el concepto "gastos de envío". primion DIGITEK S.L.U. elegirá
en este caso el medio de transporte y transportista.

IV. Modalidades de entrega.
primion DIGITEK, S.L.U. podrá realizar entregas parciales de los pedidos cursados, salvo acuerdo previo y
por escrito en contrario de las partes, así como facturar los materiales entregados parcialmente.

V. Devoluciones y Cancelación.
Los pedidos de productos especiales no podrán ser cancelados bajo ningún concepto.
No se admitirá ninguna reclamación por productos manipulados o alterados de cualquier forma por el Cliente.

primion DIGITEK SLU no se responsabiliza de los defectos que se produzcan en los productos suministrados
debidos a una manipulación incorrecta de los mismos, el incumplimiento de las especificaciones o condiciones
de uso del producto o cualquier otra causa externa ajena a primion DIGITEK SLU.

En caso de reclamación por defectos en los productos suministrados detectados, comunicados y confirmados
de acuerdo con las estipulaciones anteriores, la devolución de estos materiales se realizará siempre a portes
pagados por el Cliente. Si una vez verificados estos materiales se confirman los defectos como
responsabilidad del Fabricante, éste podrá optar por la sustitución de los mismos o su abono. En caso de
sustitución ésta se realizará, igualmente, a portes pagados.
primion DIGITEK SLU no admitirá ninguna devolución de materiales que no haya sido previamente aceptada.

VI. Condiciones de pago.
El pago se efectuará de acuerdo con las condiciones de pago pactadas. El Cliente no podrá en ningún caso
retener el pago de una factura por cualquier reclamación en cantidad o calidad que pueda afectar a algún
material incluido en la misma. primion DIGITEK SLU, por su parte, se compromete a solventar dicha
reclamación en el menor plazo posible.
primion DIGITEK SLU se reserva el derecho a considerar anuladas las condiciones de pago pactadas en caso
de incumplimiento de las mismas.
Cualquier demora en el pago de una factura generará un incremento de la deuda en el interés legal en vigor
incrementado en dos puntos.

VII. Reserva de Dominio.
Las mercancías se suministran bajo reserva de dominio a favor de primion DIGITEK SLU hasta el total
cumplimiento de las obligaciones de pago.
Cualquier transformación o mejora de la mercancía aún bajo el dominio de primion DIGITEK SLU no otorga
su propiedad al Cliente.
El Cliente podrá transformar o vender los bienes sujetos a la reserva de dominio en el curso ordinario de sus
negocios, siempre y cuando no haya incumplido sus obligaciones de pago frente a primion DIGITEK, SLU En
caso de producirse una reventa de mercancías sujetas a reserva de dominio, se genera automáticamente la
cesión a primion DIGITEK SLU de los créditos nacidos a consecuencia de dicha reventa. El Cliente estará
obligado en estos supuestos a facilitar a primion DIGITEK SLU toda la información y documentación
necesarias para la reclamación de los créditos cedidos.
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago o declaración concursal del Cliente, éste vendrá
obligado a entregar a primion DIGITEK SLU las mercancías en su posesión que se encuentren bajo reserva
de dominio de primion DIGITEK SLU.

Si, estando bajo reserva de dominio de primion DIGITEK SLU, las mercancías suministradas fuesen objeto de
cualquier embargo o traba, el Cliente vendrá obligado a hacer constar expresamente en la diligencia de
embargo que las mercancías son propiedad de primion DIGITEK, S.L.U. y si, a pesar de esta manifestación,
fuesen embargados, facilitará el ejercicio por parte de primion DIGITEK SLU de la correspondiente acción de
tercería de dominio, cuyos gastos correrán por cuenta del Cliente.

VIII. Garantía.
Se establece un período de garantía de 12 meses a partir de la fecha de entrega para los productos fabricados
por primion DIGITEK SLU, a no ser que en la oferta de venta se establezca una cobertura de tiempo diferente.

No se encuentran amparadas bajo garantía las piezas que puedan sufrir un desgaste por el uso ni las averías
como consecuencia de: uso negligente, instalación no adecuada para el producto así como las ocasionadas
por causas naturales o eventos fortuitos.
Los productos no fabricados por primion DIGITEK SLU quedan cubiertos por la garantía de su fabricante,
cualquier deficiencia deberá remitirse ser resuelta por el fabricante del equipo.

IX. Propiedad intelectual.
Si los productos suministrados incluyen software o cualquier otro producto protegido por derechos de
propiedad industrial, dicho software o derecho de propiedad industrial será cedido al Cliente bajo licencia de
uso y copyright, cuyos términos y condiciones se establecen en el contrato de licencia que acompaña a los
mismos. Los términos de las presentes condiciones generales de venta no podrán interpretarse, en ningún
caso, como garantía de licencia de uso respecto a ningún software o derecho de propiedad industrial.

X. Datos de carácter personal.
El Cliente presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines exclusivamente
comerciales y derivados de su relación de negocio de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal y demás normativa que resulte de aplicación en esta materia. De no ser así, el Cliente
podrá solicitar su exclusión de la base de datos mediante escrito por correo certificado, fax ó e-mail a primion
DIGITEK, SLU.

XI. Ley aplicable y Jurisdicción.
Las ofertas realizadas por primion DIGITEK S.L.U. tendrán sólo validez para el territorio español y tendrán un
plazo de vigencia de 30 días, tal como se especifica en la propia oferta, salvo que se especifiquen otras
condiciones particulares.
Para el cumplimiento e interpretación del presente documento, los contratantes se someten a la vigente Ley
española.
Las partes, con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someter cuantas
divergencias pudieran surgir respecto a la interpretación y cumplimiento del presente documento a los
Juzgados y Tribunales de Madrid.

