
CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA                                                                                                    

marzo 2018 

Validez ofertas: Todas las ofertas de ADILEC ENGINYERIA SL tienen una validez de 4 semanas. 
Pedidos: ADILEC ENGINYERIA SL procesará todos los pedidos recibidos por fax, mail y correo ordinario que tengan indicado el número pedido. No se 
aceptarán pedidos telefónicos. Todos los pedidos recibidos serán confirmados por nuestro departamento de administración.  
Plazos de entrega: Los plazos de entrega son estimativos y se indicaran con la confirmación de pedido. ADILEC ENGINYERIA SL no acepta ningún tipo 
de responsabilidad ó penalización por los perjuicios que se pudieran derivar. En el caso de fuerza mayor, como huelgas, incidencias con los 
transportes, problemas climatológicos etc., ADILEC ENGINYERIA SL no se responsabiliza de la fecha de suministro, y no admitirá la posibilidad de la 
anulación del pedido, salvo mutuo acuerdo. 
Portes: Las mercancías se envían a portes pagados por la agencia que ADILEC ENGINYERIA SL designe, siempre y cuando el importe neto del pedido 
de compra sea superior a 400,00€ para el territorio peninsular.  
Condiciones de pago: Primera operación al contado mediante transferencia, operaciones posteriores sujetas a valoración de nuestra compañía de 
riesgo. 
Política de precios: Periódicamente ADILEC ENGINYERIA SL publicara la lista de precios P.V.R. (Precios de venta recomendado, no incluyen portes ni 
impuestos) Toda lista nueva invalidará a la anterior. Los precios y características de los productos pueden ser alterados sin previo aviso, en la 
confirmación de pedido se especificarán los precios vigentes en ese momento. 
Garantía: Todos los equipos ADILEC ENGINYERIA SL están garantizados por un periodo de 5años desde la fecha de compra (fecha factura) contra 
cualquier defecto de fabricación, cubriendo la totalidad de sus componentes y la mano de obra necesaria para su reparación en las instalaciones de 
ADILEC ENGINYERIA SL. Todos los equipos comercializados por ADILEC ENGINYERIA SL tienen el mismo período de garantía y condiciones ofrecidas 
por el fabricante, que oscila entre de los seis meses y los tres años, cubriendo defectos endémicos de fabricación.  
La garantía comprende la reparación del equipo en las instalaciones de ADILEC ENGINYERIA SL. En ningún caso se hace responsable de los gastos 
originados en el lugar de instalación o de los correspondientes costes de personal, transporte o cualquier otro producido por otra causa. 
Si al ser revisado el equipo por el personal autorizado por ADILEC ENGINYERIA SL, no se detecta avería y éste funciona correctamente, ADILEC 
ENGINYERIA SL se reserva el derecho de facturar al cliente los gastos que en su caso se originen. 

La garantía no cubre en ningún caso: 

• Los equipos expuestos a desgaste, así como los equipos a los que se les haya eliminado el número de serie.  

• Los equipos que, por defectuosa instalación, manipulación, conservación, trato o condiciones climatológicas adversas, se deterioren ó 
averíen. 

• ADILEC ENGINYERIA SL en ningún caso se hace responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse por el mal funcionamiento o 
instalación defectuosa de los equipos. 

• Revisiones periódicas y mantenimientos. 

• Incidencias relacionadas con y durante el transporte de la mercancía desde ADILEC ENGINYERIA SL al destino contratado. 
Devoluciones/Reparaciones/Garantía: 

• Deberá solicitarse por escrito al departamento de administración (adminsitracio@adilec.com) cualquier devolución de material, 
indicando las razones técnicas o comerciales. 

• ADILEC ENGINYERIA SL proporcionará un RMA que deberá incluirse en lugar visible del envío. En caso de No aceptación ADILEC 
ENGINYERIA SL informará puntualmente de los motivos. 

• ADILEC ENGINYERIA SL procederá a la realización de un presupuesto para su aceptación. 

• En el caso de que no se detecte avería los equipos tendrán un cargo de verificación de 30,00€  

• Los costes de transporte a las instalaciones de ADILEC ENGINYERIA SL, serán a cargo del cliente. 

• Si a los 60 días del envió del presupuesto de reparación no se ha recibido aceptación, los equipos pasaran a ser propiedad de ADILEC 
ENGINYERIA SL 

 
Jurisdicción: cualquier diferencia y/o anulación sobre las presentes Condiciones de Venta, serán derivadas a la jurisdicción de los tribunales de Sant 
Feliu de Llobregat(Barcelona) entendiendo que los gastos derivados por tramites y causas judiciales en su caso serán a cargo del infractor. 
ADILEC ENGINYERIA SL se reserva el derecho de dar por terminadas las actuales Condiciones de Venta de manera total ó parcial de manera general o 
particular en caso de: 

1. Incumplimiento por parte del cliente de alguna de las condiciones aquí relacionadas. 
2. En caso de Concurso de Acreedores, declaración de insolvencia ó quiebra por cualquier caso. 
3. Incumpliendo de las condiciones y obligaciones de pago. 

 
Nota informativa: 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ADILEC ENGINYERIA SL con CIF B60697463 y domicilio social sito en C/ FRANCESC MACIA 1 
08750, MOLINS DE REI (BARCELONA), con la finalidad de poder remitirle la correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, 
ADILEC ENGINYERIA SL informa que los datos serán conservados según el periodo legalmente establecido. 
 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a todas 
aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. 
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. 
 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ADILEC ENGINYERIA SL, dirigiéndose por escrito a la 
dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 
ADILEC ENGINYERIA SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada. Es por ello que ADILEC ENGINYERIA SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen 
sin dilación cuando sean inexactos. 
 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que 
establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/ FRANCESC MACIA 1 08750, MOLINS 
DE REI (BARCELONA) o bien a través de correo electrónico info@adilec.com o al teléfono 936802513. 
 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
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