Condiciones generales de venta
0. Introducción
0.1 Los suministros y ventas, tanto de servicios como de sistemas (en adelante, “los suministros”) a realizar por RETELEC SYSTEM, S.A. (en
adelante el “Vendedor”) serán conforme a las Condiciones Generales de Venta, salvo todo que se hubiera acordado detalladamente
de forma distinta en la oferta correspondiente o en la aceptación del pedido junto con sus condiciones particulares. No tendrán valor
cualquier otra condición que no se haya aceptado por el Vendedor.
0.2 Se entiende por informado al Comprador sobre las presentes Condiciones Generales desde el momento en el que recibe una oferta del
Vendedor junto con estas condiciones, o bien desde el momento en el que sea informado de la página web que alberga las mismas.

1. Propiedad intelectual e industrial
1.1 La propiedad intelectual e industrial de cada oferta, junto con la información adicional a la misma (planos, dibujos, software, etc.)
pertenece al Vendedor a sus respectivos proveedores, por lo que queda prohibido la utilización por parte del Comprador para cualquier
fin que no sea la cumplimentación del pedido. Queda prohibido la copia total o parcial o cesión de uso a terceros sin el consentimiento
previo y por escrito del Vendedor.

2. Formalización de pedidos y detalles del suministro
2.1 Los detalles del suministro serán indicados en el pedido del Comprador. Se considerará efectivo si recibe la aceptación expresa por parte
del Vendedor.
2.2 El suministro incluye materiales y/o equipos objeto del pedido. Se exceptúan los casos en los que, junto con el pedido del comprador y
previa aceptación por parte del Vendedor se incluyan soporte o servicios adicionales, documentación o información anexa.
2.3 Todo lo referido a los productos del Vendedor, en cuanto a dimensiones, pesos, características técnicas, configuraciones o capacidades,
que estén incluidos en los diversos catálogos, folletos y documentación técnica, son siempre de carácter orientativo y no vinculante.
Salvo los casos en los que el Comprador solicite una especificación cerrada al Vendedor, y esta sea aceptada por este, debiendo formar
parte de la documentación del pedido.
2.4 Cualquier modificación sobre los detalles del suministro, incluyendo plazos u otros términos que propongan cualquiera de las Partes,
deberá de notificarse a la otra parte y por escrito. Para que sean válidas deberán ser aceptadas por ambas partes. Se entenderán
como modificaciones las que sean como resultado de cambio de normativas, reglamentación o legislación, con fecha posterior a la
presentación de la oferta correspondiente, y estas, si resultaran en la imposición de nuevas obligaciones gravosas sobre el Vendedor, éste
tendrá derecho a un ajuste equitativo conforme los nuevos términos de la nueva norma, reglamentación o ley.

3. Precios
3.1 Los precios de suministro son netos, excluyendo IVA, tasas o impuestos adicionales, los cuales se repercutirán en la factura correspondiente.
Los precios del suministro no incluyen embalaje, transporte o seguro, y se entienden precios en fábrica del Vendedor. Si hubiera algún
concepto previo incluido, como consecuencia de los acuerdos entre el Vendedor y el Comprador, se indicará por escrito. Los precios serán
válidos únicamente para la totalidad de los materiales incluidos en la oferta.
3.2 Las ofertas previas al pedido tienen validez de un mes, permanenciendo inalterables junto con su forma de pago, durante este periodo.
Se exceptuarán los casos en los que el material suministrado sea material de importación que pudieran sufrir alteraciones por cambio
de moneda, aranceles y tasas, debiendose de ajustar la oferta a dichas variaciones.
3.3 Los precios indicados en la oferta se corresponden con las condiciones de pago de la misma. Cualquier modificación de las condiciones
de pago ocasionará una revisión de los precios de la oferta.
3.4 La aceptación del pedido por parte del Vendedor implica la aceptación de los precios del suministro como fijos. Sin embargo, se
procederá a una revisión de precios en los siguientes supuestos:
1. Si se ha acordado entre el Comprador y el Vendedor.
2. Si ha existido retraso en el plazo de entrega.
3. Si se hubieran modificado las condiciones del suministro a petición del Comprador.
4. Si el Comprador hubiera suspendido unilateralmente el suministro indicado en el pedido.

4. Condiciones de pago
4.1 La oferta del Vendedor incluirá las condiciones de pago del suministro. En caso de no existir oferta alguna, cualquier pedido aceptado
por el Vendedor deberá incluir por parte del Comprador las condiciones de pago. Se podrán emplear condiciones de pago previamente
pactadas, siempre y cuando estén conforme a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, como modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, sin exceder de los plazos máximos establecidos en la misma.
4.2 Si no existe otro acuerdo previo, se entiende que el plazo de pago será de 60 días después de la fecha de entrega de los suministros,
componentes, software, sistemas o equipos por parte del Vendedor.
4.3 Se atenderá el pago en la cuenta bancaria del Vendedor o mediante otro medio acordado, conforme a las condiciones acordadas.
El pago se realizará sin deducción alguna, como retenciones, descuentos, impuestos, gastos, tasas o cualquier otra que no hubiera sido
acordada previamente.
4.4 Si, por causas ajenas al Vendedor, se retrasase la entrega del suministro, se mantendrán las condiciones y plazos acordados.
4.5 En caso de demora en los pagos por parte del Comprador, éste deberá pagar al Vendedor los intereses de demora, lo cual hará sin
requerimiento alguno a partir de la fecha de vencimiento del pago. Los intereses de demora se calcularán conforme al artículo 7 de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El pago de los intereses no exime al Comprador de realizar cualquier otro pago con las condiciones
acordadas.
4.6 En el caso de retrasos en los pagos por parte del Comprador, el Vendedor podrá suspender el suministro o los servicios ofrecidos
de forma temporal o definitiva. Podrá, asismismo, requerir al Comprador la realización de pagos atrasados y reclamarle, si procede,
compensaciones por la suspensión del suministro o ejecución de los servicios pactados.
4.7 El proceso de reclamación por parte del Comprador no le otorga el derecho a la suspensión, deducción o aplazamiento de los pagos.
4.8 Los materiales y equipos incluidos en el pedido se suministrarán bajo reserva de dominio a favor del Vendedor, hasta el cumplimiento
total de las obligaciones de pago del Comprador. Éste quedará obligado a colaborar y tomar cualquier medida necesaria propuesta por
el Vendedor para salvaguardar su propiedad sobre dichos materiales y equipos.

5. Plazo y condiciones de entrega
5.1 El plazo de entrega se refiere al material incluido en el pedido en la localización y condiciones indicadas y aceptadas. En el caso de no
indicarse localización alguna, se considera el suministro situado en fábrica del Vendedor. El plazo de entrega obliga al Vendedor en los
casos en los cuales el Comprador esté cumpliendo con el programa de pago.
5.2 El plazo de entrega se modificará cuando:
1. Si el Comprador no entrega en plazo toda la documentación precisa para la realización del suministro.
2. Si el Comprador precisa modificar el pedido, teniendo que ser aceptado por el Vendedor y que a juicio de éste se entienda que
requiere una ampliación del plazo de entrega.
3. Para la ejecución del Suministro sea imprescindible la realización de trabajos por parte del Comprador o sus subcontratistas y estos
no se hayan finalizado a tiempo.
4. Si el Comprador ha incumplido alguna de las condiciones pactadas en el pedido, y de forma relevante, lo referido a los pagos.
5. Por causas no imputables al Vendedor cuando se produzcan retrasos en la producción o falta de disponibilidad total o parcial del
suministro. Algunas de estas causas podrán ser: huelgas de proveedores o suministradores, servicios, transporte, inundaciones,
temporales, disturbios, emergencias sanitarias, huelgas, paros de personal del Vendedor, sabotajes, paradas accidentales en los
talleres del Vendedor, etc. así como las causas de fuerza mayor recogidas en la legislación vigente, tal y como se indica en el punto
13 de las presentes Condiciones Generales de Venta.
6. Cuando el Comprador haya suspendido unilateralmente el suministro recogido en el pedido.
5.3 En el caso de retraso en la entrega de los equipos y materiales recogidos en el pedido debido a una causa imputable al Vendedor, el
Comprador aplicará la penalidad acordada previamente con el Vendedor, siendo dicha penalidad la única indemnización posible.

6. Transporte y embalajes
6.1 A excepción de previo acuerdo con el Comprador, los embalajes de los materiales y equipos incluidos en el pedido serán objeto de un
cargo adicional sobre el precio de venta, sin admisión posible de la devolución de los mismos. El RD 789/98, del 30 de abril, Artículo
18, y Ley 11/1997, de 24 de abril, referida a Envases y Residuos de Envases, es responsabilidad del Comprador, como receptor final del
embalaje, el dar el tratamiento medioambiental más adecuado al mismo.
6.2 A excepción de previo acuerdo con el Comprador, el transporte (incluyendo carga y descarga), se realizará a coste y bajo riesgo del
Comprador, por lo que el Vendedor es ajeno a cualquier reclamación referido a daño o deterioro del suministro.
6.3 Si los equipos y materiales están listos para su suministro, y el Comprador no los retira o no llega a un pacto con el Vendedor para
que sean almacenados en sus instalaciones conforme acuerdo, los gastos de almacenaje (a criterio del Vendedor) serán a cargo del
Comprador, corriendo con todos los riesgos que pueda sufrir el material almacenado.

7. Recepción e inspección
7.1 Salvo acuerdo previo reflejado en la oferta del Vendedor o pedido del Comprador aceptado por el Vendedor, los ensayos e inspecciones
durante la producción, así como la inspección previa al envío del suministro, serán realizados por el Vendedor.
Cualquier otro ensayo solicitado por el Comprador tendrá que ser especificado en el pedido, indicando la norma que aplica, así como el
lugar y entidad donde se realizarán los ensayos. Estos ensayos adicionales tendrán que contar con la aceptación del Vendedor, siendo el
Comprador quien asumirá los costes correspondientes.
7.2 Tras la recepción del suministro, el Comprador comprobará el contenido del mismo en un plazo no superior a 15 días desde su recepción,
para comprobar posibles faltas o defectos que se pudieran imputar al Vendedor, al cual se comunicará inmediatamente la existencia de
estas faltas o defectos. Si realmente fueran imputables al Vendedor, este tomará las medidas correctoras para su eliminación.
7.3 Transcurridos 15 días desde la recepción del suministro por parte del Comprador, sin existir notificación previa y por escrito al Vendedor
sobre posibles faltas o defectos, se considerará que el suministro ha sido aceptado por el Comprador a todos los efectos, iniciándose en
ese momento el periodo de garantía. Se exceptuará de esto si existiera otros acuerdos previos reflejados como se indica en el punto 7.1.
7.4 Se entiende que el suministro ha sido recibido por el Comprador si, aún habiéndose acordado pruebas a la recepción de la mercancía,
éstas no se hubieran llevado a cabo en el periodo estipulado por razones no imputables al Vendedor, y de igual manera si el Comprador
comienza a utilizar el suministro.

8. Devolución de materiales y Reclamaciones
8.1 No será admitido por parte del Vendedor devolución alguna de materiales sin previo acuerdo con el Comprador. Se establece un
plazo máximo de 15 días desde que el Comprador haya recepcionado el suministro para poder notificar al Vendedor la intención de
realizar una devolución, debiendo indicar el motivo de la misma, acordando con el Vendedor el procedimiento adecuado de devolución.
Cualquier reclamación del Comprador al Vendedor deberá realizarse por escrito.
8.2 Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones del Vendedor deberán realizarse siempre a portes pagados, ya sea el objeto
final el abono, reparación o substitución de los materiales.
8.3 En el caso de una devolución por error en el pedido o por causas ajenas al Vendedor, se aplicará un incremento del 15% sobre el valor
neto del material devuelto como concepto de participación en los costes de acondicionamiento y revisión.
8.4 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados de su embalaje original, utilizados o montados en
equipos o instalaciones.
8.5 El Vendedor no admitirá devoluciones de productos fabricados o diseñados específicamente para el pedido, así como aquellos materiales
que se indicarán específicamente su imposibilidad de devolución en la oferta correspondiente.

9. Garantías
9.1 Salvo acuerdo previo reflejado en oferta o en pedido aceptado por el Vendedor, éste ofrece garantía por los productos suministrados en
lo referente a defectos de materiales, fabricación o ensamblado por un periodo de 18 meses, a contar desde la fecha de recepción, en
cualquiera de los siguientes supuestos, lo que ocurriera antes:
1. Recepción explícita, tras superar pruebas de recepción entre ambas partes y aceptación por escrito del suministro.
2. Recepción tácita, 15 días después de envío al Comprador sin comunicación al Vendedor de cualquier disconformidad.
3. Transcurridos 18 meses desde la fecha en la que se hubiera notificado que el suministro está disponible para su envío.
9.2 La garantía sobre el punto 9.1 consiste en la substitución o reparación (según criterio del Vendedor) de los elementos reconocidos
como defectuosos (defectos de ensamblado, material o fabricación). Las reparaciones se realizarán en los talleres del Vendedor, siendo
el Comprador el responsable de los costes de embalajes, transportes, embalajes, aduanas, etc. originados por el retorno del material
defectuoso a los talleres del Vendedor y su posterior entrega al Comprador. En todo caso, previo acuerdo con el Comprador, se podrán
realizar sustituciones o reparaciones del elemento defectuoso en las instalaciones del Comprador.
9.3 La substitución o reparación de un elemento defectuoso del suministro no implica cambio alguno en la fecha de inicio del periodo de
garantía para el conjunto del suministro, que será el indicado en el punto 9.1. No obstante, el elemento substituido o reparado tendrá
18 meses de garantía a partir de su substitución o reparación.
9.4 Cuando la garantía contemplada en el punto 9.2 sea de substitución inmediata por causa de una urgencia, el Comprador se
compromete a efectuar la devolución del material, equipo o pieza defectuosa en un plazo inferior a 7 días a partir de la fecha de
entrega del nuevo elemento. De no resultar en la devolución del elemento se procederá a facturarse.
9.5 El Vendedor no se hace responsable de reparaciones efectuadas por personal ajeno a su organización.
9.6 Se excluye de la garantía los daños o defectos ocasionados por el desgaste normal de uso de los equipos. Se entenderá, además,
por caducada la garantía los defectos y daños causados por un mantenimiento indacuado, falta de conservación, manejo o
almacenamiento erróneo, abuso del material, empleo en entornos líquidos, gases y presiones y flujos de aire inadecuados, montajes
defectuosos, alteraciones en la calidad del suministro eléctrico (tensión, frecuencia, armónicos, etc.), instalaciones ejecutadas o
modificadas sin seguir las instrucciones técnicas del producto, así como cualquier otra causa no imputable al Vendedor.

9.7 Quedará fuera de garantía el suministro que, habiéndose acordado la puesta en marcha con asistencia del personal del Vendedor,
el suministro que sea puesto en marcha sin esta asistencia. También estará fuera de garantía cuando en los casos de avería, no se
hubieran tomado las medidas correctoras oportunas.
9.8 Además de lo incluido en los puntos anteriores, el Vendedor no será responsable, en ninguna circunstancia, de los defectos de
materiales o equipos incluidos en el suministro en el plazo superior a dos años a contar a partir de los supuestos contemplados en
el punto 9.1.

10. Limitación de responsabilidad
La responsabilidad del Vendedor, sus agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no excederá en conjunto del precio básico contractual y no incluirá
en ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, producción o uso, costes de capital, costes de inactividad,
demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, costes de energía sustitutiva, pérdida de ahorros previstos, incremento de los
costes de explotación ni cualesquiera perjuicios especiales, indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase.
La limitación de responsabilidad contenida en la presente claúsula prevalecerá sobre cualquier otra contenida en cualquier otro
documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor medida la
responsabilidad del Vendedor.

11. Limitación de exportación
El Comprador reconoce que los productos suministrados por el Vendedor pueden estar sujetos a provisiones y regulaciones locales
o internacionales referidas al control de exportación y, que sin las autorizaciones para exportar o re-exportar de las autoridades
competentes, no se permite la venta, alquiler o transferencia de los suministros, así como su uso para cualquier propósito que no
fuera el acordado.
El Comprador es responsable de cumplir con tales provisiones y regulaciones. Los productos suministrados no pueden ser utilizados
ni directa ni indirectamente en conexión con el diseño, producción, uso o almacenamiento de armas químicas, biológicas o nucleares,
ni para los sistemas de transporte de las mismas. Los suministros no se pueden utilizar para aplicaciones militares ni nucleares sin el
consentimiento previo por escrito del Vendedor.

12. Jurisdicción y Competencia
Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a las leyes españolas.
Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a la competencia y jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

13. Fuerza mayor
13.1 Si el Vendedor se viera impedido, total o parcialmente, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por causa de Fuerza
Mayor, el cumplimiento de las obligaciones afectadas quedará suspendidas, sin responsabilidad alguna por parte del Vendedor,
durante el tiempo que sea razonable en función de las circunstancias.
13.2 El término Fuerza Mayor abarca cualquier circunstancia o causa más allá del control razonable del Vendedor. Algunas de
estas causas podrán ser: huelgas de proveedores o suministradores, servicios, transporte, inundaciones, temporales, disturbios,
emergencias sanitarias, huelgas, paros de personal del Vendedor, sabotajes, paradas accidentales en los talleres del Vendedor,
intervenciones de cualquier tipo de gobierno o agencia del mismo, etc. así como las causas de fuerza mayor recogidas en la
legislación vigente que afecten directa o indirectamente a las actividades del Vendedor.
13.3 Si surgiera una causa de Fuerza Mayor, el Vendedor lo comunicará al Comprador a la mayor brevedad posible, expresando dicha
causa y su duración prevista. De igual forma informará del cese de la causa, indicando el tiempo en el que cumplirá con sus
obligaciones suspendidas a causa de la misma. Un causa de Fuerza Mayor dará derecho al Vendedor a una extensión del plazo de
entrega.
13.4 Si la causa de Fuerza Mayor perdura por un plazo superior a 3 meses, ambas partes acordarán el buscar una solución razonable y
justa conforme a las circunstancias. De no poder encontrar una solución consensuada en los 30 días posteriores, el Vendedor dará
por resuelto el pedido, sin responsabilidad por su parte, previo aviso por escrito al Comprador.

14. Confidencialidad
Las partes tratarán confidencialmente todos los documentos, datos, materiales e información proporcionada por una de ellas a la
otra y no revelarlos a un tercero, ni usarlos para ningún propósito distinto al desarrollo y cumplimiento del suministro, a menos que
se hubiera acordado previamente el consentimiento de la otra parte. El Comprador podrá facilitar el nombre de su Vendedor y datos
básicos de suministro como parte de sus referencias comerciales.

15. Resolución de suministro
15.1 Cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el pedido mediante notificación escrita a la otra parte, si la otra parte hubiera
incumplido de forma sustancial el mismo.
Se considerará incumplimiento sustancial cuando la parte que incumple haya sido notificada previamente y por escrito y no hubiera
tomado las medidas adecuadas para su solución antes de los 30 días siguientes a la notificación.
En cualquier caso, será motivo de finalización del pedido en los siguientes casos:
- Disolución o liquidación de cualquiera de las partes, salvo que existiera operaciones de fusión dentro del grupo al que pertenezca.
- Cese de actividad por cualquiera de las partes.
- Persistencia de suceso de Fuerza Mayor durante más de 3 meses desde la fecha de la primera notificación enviada (ver cláusula 3).
- Cualquier otra causa recogida dentro de las cláusulas de las presentes Condiciones.
15.2 Cuando la resolución de suministro sea imputable al Vendedor, el Comprador:
- Pagará al Vendedor el importe correspondiente al valor de los materiales y equipos entregados conforme a los precios pactados.
- Tendrá derecho, pero no la obligación de:
a) Adquirir los materiales y equipos pendientes de entrega, abonando su importe a la entrega.
b) Subrogarse en los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y subcontratistas.
- Tendrá derecho a ser indemnizado por los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Vendedor, y dentro de los
límites indicados en la cláusula 10.
15.3 Cuando la resolución de suministro sea imputable al Comprador, el Vendedor tendrá derecho a percibir:
- El importe correspondiente al valor de los materiales y equipos entregados conforme a los precios pactados.
- El importe de los materiales y equipos pendientes de entrega que el Vendedor se vea obligado a recibir de sus subcontratistas y
proveedores, una vez sean entregados al Comprador.
- El importe de cancelación de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y subconstratistas, cuando sea posible esta
cancelación.
- Una indemnización por otros daños y perjuicios que sufra como consecuencia del incumplimiento del Comprador.
15.4 Cuando la resolución de suministro sea por causa de Fuerza Mayor, el Vendedor tendrá derecho a percibir:
- El importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya entregados con arreglo a los precios pactados en el pedido.
- El importe de materiales y equipos pendientes de entrega que el Vendedor se vea obligado a recibir de sus subcontratistas y
proveedores, una vez sean entregados al Comprador.
- El importe de cancelación de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y subconstratistas, cuando sea posible esta
cancelación.

Condiciones de Logística
0. Introducción
0.1 Los suministros y ventas, tanto de servicios como de sistemas (en adelante, “los suministros”) a realizar por RETELEC SYSTEM, S.A. (en
adelante el “Vendedor”) serán conforme a las Condiciones de Logística, salvo todo que se hubiera acordado detalladamente de forma
distinta en la oferta correspondiente o en la aceptación del pedido junto con sus condiiones particulares. No tendrán valor cualquier otra
condición que no se haya aceptado por el Vendedor.
0.2 Se entiende por informado al Comprador sobre las presentes Condiciones de Logística desde el momento en el que recibe una oferta
del Vendedor junto con estas condiciones, o bien desde el momento en el que sea informado de la página web que alberga las mismas.

1. Condiciones de pedido
1.1 No se aplicará importe mínimo de pedido. Los envíos a los clientes se realizarán con los medios de transporte seleccionados por RETELEC
SYSTEM.
1.2 Será suministrado libre de portes cualquier pedido, excepto los pedidos con importes netos inferiores a 300€ que tendrán un cargo de
15€ como contribución a los gastos de gestión. Quedarán fuera del concepto libre de portes aquellas familias o catálogos que, de forma
particular, el Vendedor informará debidamente al Comprador antes de la aceptación de cualquier oferta o pedido, como por ejemplo
módulos fotovoltaicos, baterías, estructuras, etc. y en general cualquier otra línea producto que se especifique en cada caso particular.
1.3 Los pedidos que se soliciten como urgentes, bajo expresa petición del cliente, asumiendo el Comprador los costes de transporte (bien
a portes debidos o costes incluidos en factura). Los pedidos urgentes deberán ser registrados antes de las 12:00PM, con un plazo de
entrega de 24 horas en la península ibérica.
Serán tramitados como pedidos urgentes con un número máximo de 5 referencias distintas. El servicio urgente tendrá un sobrecoste, en
cualquier caso, de 15€.
1.4 Los pedidos a suministrar en condiciones estándar se considerarán aceptados en un plazo de 2 días, salvo información contraria del
Departamento Comercial y/o Servicio de Atención al Cliente, o bien si hubiera confirmación previa por parte de RETELEC SYSTEM.
Los pedidos con condiciones de precio no estándar deberán pasar un proceso de aprobación, no siendo aceptados hasta la confirmación
del pedido vía email.
1.5 Los plazos de entrega variarán en función de la Clave asignada a cada referencia, la cual indicará la disponibilidad en cada caso. La
clasificación y los plazos de entrega, así como sus condiciones, serán las indicadas en las siguientes Claves:
A. Identifican producto que están en stock en cantidad adecuada para atender el consumo mensual histórico de dicho producto. El
plazo de entrega será de 3-5 días laborales en función de las cantidades.
B. Identifican producto que están en stock, pero podrían no garantizar el consumo particular de el Comprador en cada momento.
Será responsabilidad del comprador, llegado el caso, el ajustar su propio stock para producto con esta clave. En caso de estar
disponible en stock, el plazo de entrega será de 3-5 días laborales. Rogamos consultar en cualquier caso.
C. Producto disponible bajo demanda. Se deberá consultar los plazos de entrega particulares en cada caso. No se aceptarán
anulaciones de producto con Clave C transcurridas 48 horas desde la aceptación del pedido por parte del Vendedor.
Los plazos de entrega estándar podrán verse alterados en los casos de grandes cantidades y proyectos, debiendo de coordinarse con el
Departamento Comercial y/o Servicio de Atención al Cliente.
Todos los plazos anteriores serán estándar, a excepción de los períodos de vacaciones (Agosto y Navidades) en los que podría sufrirse
demoras adicionales.
1.6 Los materiales se suministran en las cantidades multiplo del suministro mínimo indicadas en el Catálogo Tarifa vigente del Vendedor. En
caso de no indicarse cantidad mínima, se entenderá que será unitaria.
1.7 No se podrán ampliar, modificar o suprimir aquellas posiciones de pedido que ya estén en proceso de preparación, expedidas o facturadas.
1.8 Los pedidos con referencias de Clave C y aquellos que se suministren con accesorios montados, ejecuciones especiales o diseñados y
fabricados específicamente para el mismo, no admitirán anulación, modificación o devolución por parte del Comprador.
1.9 Las ampliaciones de pedido que hayan sido confirmadas, recibirán el tratamiento de un nuevo pedido.

2. Devoluciones
2.1 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales sin acuerdo previo con el Comprador sobre este particular. Toda devolución deberá
tener una supervisión física previa por parte del personal del Vendedor en las instalaciones del Comprador.
2.2 El importe mínimo de devolución necesariamente será superior a 200€.

2.3

Las devoluciones de materiales anuales máximas admitidas quedarán limitadas al 2% del consumo neto del año anterior adquirido
por parte del Comprador a RETELEC SYSTEM.

2.4

Las devoluciones se realizarán siempre a portes pagados, con la excepción de que el motivo de la devolución sea imputable a RETELEC
SYSTEM y esté acordado previamente por ambas partes.

2.5

Se enviarán los materiales al centro logístico de RETELEC SYSTEM en la población de San Fernando de Henares.

2.6

Se admitirán devoluciones de referencias con Claves A y B publicadas en el Catálogo-Tarifa en vigor de la parte Vendedora y adquiridas
con un plazo inferior a 12 meses.

2.7

No se admitirán devoluciones de referencias con Claves C ni de aquellos productos suministrados con accesorios montados, ejecuciones
especiales o diseñados y fabricados específicamente para el pedido.

2.8

Se cargará una depreciación mínima sobre el valor neto facturado en el pedido original devuelto, según sea la Clave correspondiente:
A. Clave Tipo A depreciación mínima del 15%.
B. Clave Tipo B depreciación mínima del 15%.
C. Envolventes, con independencia de su Clave por referencia, depreciación mínima del 30%.
Estas depreciaciones son en concepto de participación de los costes de revisión y acondicionamiento, correspondientes a devoluciones
ajenas al Vendedor. La valoración de las devoluciones se valoran usando de referencia el precio neto pagado en el pedido en el que
se suministró el material.

2.9

El importe definitivo a devolver dependerá de la superación de la inspección de la mercancía en las instalaciones del Vendedor. Éste
fijará el importe final a abonar.

2.10 No se abonarán en ningún caso los materiales devueltos sin sus envases completos, fuera de sus embalajes originales, si están dañados
o manuscritos o si el producto ha sido claramente utilizado, montado en instalaciones o equipos.
2.11 Las devoluciones se atienden durante todos los meses del año a excepción de Julio, Agosto y Diciembre. Si la devolución está autorizada
por el Vendedor tendrán una caducidad para el envío de los materiales por un periodo de 3 meses desde la fecha de autorización. Con
posterioridad se perderá esta autorización, que deberá de ser renovada, en caso necesario.
2.12 RETELEC SYSTEM publica la clasificación A, B y C en sus artículos dentro de las distintas tarifas. Se garantiza durante 1 año el
mantenimiento a efectos de devolución de la clasificación de sus referencias.

3. Reclamaciones
3.1

Las reclamaciones de Transporte o Servicio, por motivos distintos a la calidad del producto, y que estén referidas a daños en el
transporte, siempre que hayan sido reflejadas en el albarán de la agencia de transportes correspondiente, tendrán un plazo máximo
de admisión de 10 días laborales para darle curso en el Servicio de Atención al Cliente. Si la reclamación se realiza en 2 días laborales
tras la recepción del material, RETELEC SYSTEM asumirá el coste de los portes.
Los envíos de material dañado o servido indebidamente serán devueltos con portes debidos siempre y cuando el Servicio de Atención
al Cliente haya autorizado la reclamación. En cada caso RETELEC SYSTEM indicará la agencia de transporte a emplear.
La reclamación de Transporte implica cualquier daño producido en el material entregado como consecuencia de su transporte o
manipulación. En este caso será necesario reflejar los posibles daños identificados en material recibido en el albarán de la agencia de
transporte. RETELEC SYSTEM solicitará, para las reclamaciones por daños, las evidencias necesarias (como fotografías, por ejemplo).
La reclamación de servicio implica las posibles discrepancias en cantidades y/o referencias entre lo indicado por RETELEC SYSTEM en
su albarán de entrega y la realidad física.

3.2

Las reclamaciones de Calidad de Producto, originado por defecto de fabricación, ensamblaje o diseño, y siempre que este en periodo
de garantía, el Comprador cursará la reclamación debida al Departamento de Calidad (rma@retelec.com).
Para conocer el alcance del defecto será necesario cumplimentar los documentos que se les facilitará a través del RMA. Cuando la
situación lo requiera, existirá la posibilidad de adelantar la sustitución gratuita de un producto defectuoso (sujeto a disponibilidad
de stock), hasta su posterior análisis de la imputación. Todos los productos reclamados se enviarán a las instalaciones de RETELEC
SYSTEM junto con la información de la reclamación, no siendo admitidos los envíos a portes debidos por agencia de transporte no
autorizada por RETELEC SYSTEM, salvo autorización expresa por su parte. Finalizado el análisis, los productos podrán ser sustituidos,
abonados o reparados, en función del valor de la reclamación. En el caso de precisar un informe técnico sobre el fallo reclamado,
se deberá solicitar en el momento de cursar la reclamación. RETELEC SYSTEM se compromete a enviarlo en un plazo máximo de 30
días. En el caso de recibir material que no autorice la reclamación, no se abonará, manteniéndose el material no conforme durante
15 días a disposición del Comprador en nuestras instalaciones. Posteriormente procederemos a la destrucción del material.

4. Condiciones de garantía
4.1

El plazo de garantía es de 18 meses desde la fecha de entrega del producto o bien 24 meses desde la fecha de fabricación en los
productos que incluyen número de serie o fecha, lo que ocurra primero. Excepciones a lo anterior deberán haber sido indicadas en la
oferta o en la aceptación del pedido. La garantía cubre la reparación en nuestras instalaciones, abono o substitución (a criterio del
Vendedor) de los productos reconocidos como defectuosos. De ser posible técnicamente, y con acuerdo previo de ambas partes, se
podrá realizar la reparación en casa del cliente.

