CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTIA PARA LOS EQUIPOS
DISPONIBLES EN VENTA OFFLINE

Esta tarifa anula las anteriores
- Los precios indicados no incluyen I.V.A. El I.V.A. vigente aplicable a nuestros
productos es el 21% sobre el precio tarifa. Para ventas fuera de España no se aplica
I.V.A.
- Forma de pago: 30% por anticipado en el momento de realizar el pedido, 70%
restante a la salida del equipo. En España facilitamos trámites con entidades bancarias
para la solicitud de Leasing o Renting. Posibilidad de pagos con tarjeta en nuestras
instalaciones.
- Efectos Impagados: El importe de cualquier efecto impagado, se verá incrementado
con los gastos ocasionados por la devolución y conllevará la suspensión automática de
cualquier suministro por parte de Teinnova al cliente.
- El coste del transporte no está incluido en ninguno de los precios reflejados en esta
tarifa.
- Ponemos a disposición de nuestros clientes la posibilidad de cajones de madera de
dos dimensiones (pequeño) con un costes de 80 € y grande con un coste de 120 €, para
una máxima protección de los equipos durante el transporte
- Los precios de tarifa son por unidad de producto. Unidad mínima de venta: La
descrita en cada producto (caja o bolsa). Teinnova no aceptará pedidos inferiores a la
unidad de venta establecida.

GARANTÍAS
1. La garantía legal para los equipos Teinnova es de un año
2. Teinnova no aceptará equipos que hayan sufrido una utilización inadecuada por el
usuario. Teinnova no se hace responsable de cualquier manipulación realizada a los
equipos por personal no autorizado a tal fin, ni de las consecuencias derivadas de la
misma.
3. La manipulación o violación de los equipos Teinnova con el sistema bag in box, por
parte de personal no autorizado, conllevará automáticamente la pérdida de garantía.
4. La utilización de químicos diferentes a los recomendados por el fabricante, anula la
presente garantía.
5. Cualquier manipulación no autorizada o supervisada por Teinnova en los equipos,
supone la anulación directa de la garantía.
6. Los gastos de envío y devolución de los equipos en garantía, correrán siempre por
cuenta del cliente.
7. Teinnova pone a disposición de sus clientes, diversos contratos de mantenimiento
para prolongar las garantías ofrecidas en el primer año y en consecuencia la vida útil
del equipo. Consultar
8. Plazos de entrega: Los equipos de Teinnova son productos fabricados a medida, por
lo que los plazos de entrega varían considerablemente entre uno u otro producto. El
plazo medio de fabricación es de 3 semanas hábiles. Consultar cada referencia de forma
individual.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
1. Devolución de equipos: No se admitirá la devolución de los equipos, por su
naturaleza de equipos hechos a medida.
2. Solo se admitirán devoluciones de producto estándar (registros, equipos de
protección, etc.) en un plazo máximo de 15 días a partir de fecha de albarán.
3. El cliente asumirá los gastos de envío, siendo obligatorio especificar el número de
referencia que se le indique para la devolución
- Solo se admitirá la cancelación de los pedidos, en un plazo máximo de 1 semana desde
su solicitud. El cliente perderá en este caso el anticipo del 30% entregado a cuenta.
- Facturas: Dentro de nuestro compromiso medioambiental, Teinnova no enviará
facturas en papel a partir del próximo mes de Abril de 2016. Se enviarán por e-mail a
todos los clientes.

