
 

 

CONDICIONES DE VENTA  

 
-Condiciones de venta: 
 

- Validez ofertas: Todas las ofertas Adilec tienen una validez de 4 semanas. Validez a revisar según proyecto. 
 
- Pedidos: Adilec procesará todos los pedidos recibidos por fax, mail y correo ordinario que tengan indicado el número pedido. No se procesarán pedidos con 

referencia telefónica. Todos los pedidos recibidos serán confirmados al cliente dentro de las 48h siguientes por nuestro departamento de 
administración. 

 
- Plazos de entrega: 4 días laborables + transporte (si stock, si no a reconfirmar según producción) 
 
- Portes:  
 Nacional (España) 

 Pedidos superiores a 400,00€ portes pagados para envíos a la península, para Baleares y Canarias será en pedidos superiores a 
600,00€. 

 Pedidos inferiores a 400,00€, portes debidos ó envío pagado con cargo en factura. 
  

- Cantidad Mínima de Pedido: (MOQ): No exigimos pedido mínimo para productos en catalogo. 

 
- Condiciones de pago: Primera operación al contado mediante transferencia, operaciones posteriores a reconfirmar según valoración compañía aseguradora de 

riesgo. 
 
- Política de precios: Periódicamente Adilec actualizará y enviará a sus clientes la lista de precios P.V.R. con la indicación de descuentos comerciales y por cantidades. Toda 
lista nueva enviada invalidará a la anterior. Adilec se reserva el derecho de modificar precios y características técnicas de sus fabricados sin previo aviso, siendo el cliente 
informado por medio de oferta ó confirmación de pedido. 

-Política de Devoluciones/Reparaciones/Garantía: 

Deberá solicitarse la aceptación y número (RMA) de devolución de material al departamento de administración (administracio@adilec.com) indicando las razones técnicas ó 
comerciales. 
Como aceptación Adilec remitirá mediante formulario el número de RMA que deberá incluirse en lugar visible del envío. En caso de No aceptación Adilec informará 
puntualmente de los motivos. 
 
Condiciones según razón: 

1- Técnicas / Exentos garantía: Adilec procederá a enviar presupuesto de reparación para su aceptación. (*) 

2- Técnicas / Garantía vigente: Adilec procederá a su reparación o substitución según convenga, sin cargo. En el caso que no se detecte avería será facturado el 

cargo de verificación de 24,40€/u. 

3- Comerciales: No se aceptará ninguna devolución de material transcurridos 15 días a la fecha del envío.  Todo equipo devuelto para su devolución ó substitución 

deberá ser verificado su correcto funcionamiento por nuestro departamento técnico con un coste 24,40€ /u., el cual será facturado al cliente. 

a. Quedarán exentos de cargo los errores comerciales por parte de Adilec. 

Coste transporte en devoluciones y reenvíos: En los puntos anteriores 1 y 3 el cliente absorberá los costes de  transporte en devolución y reenvío. Solo en el punto 2  serán a 
cuenta de Adilec. 
(*) Si los 30 días del envío del presupuesto de la reparación, no se recibe la conformidad de la aceptación, los equipos serán devueltos al cliente a portes debidos. 

 
-Varios: 

- 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 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. 

 
- Privacidad: En lo referente a la adecuación de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 para PYMES, Adilec garantiza la confidencialidad de los datos 

proporcionados, siendo utilizados para contactar con las empresas relacionadas de forma directa. No serán transmitidos a una tercera persona, compañía o entidad. 
De igual forma garantiza el derecho al acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante carta, fax o e-mail dirigida a nuestro departamento de 
administración o comercial.  

  
GARANTÍA 
 
Los productos Adilec Enginyería S.L. están garantizados por un periodo de 60 meses (5 años) 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. 

Los productos Comercializados por Adilec Enginyería S.L. están garantizados por un periodo de 24 meses (2 años) 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. 

 

La garantía no cubre en ninguno de los casos:  

 

 Revisiones periódicas, mantenimiento y sustitución de piezas debido al desgaste ó roturas. 

 El coste relacionado con la instalación del producto. 

 Mala utilización del producto. 

 Daños causados por golpes, caídas de rayos, descargas electroestáticas, agua, fuego, voltaje incorrecto ó cualquier causa fuera del control de Adilec Enginyería S.L. 

 Incidencias relacionadas con y durante el transporte de la mercancía desde Adilec a destino contratado. 

Esta garantía es válida para cualquier persona que legalmente adquiera el producto durante el periodo de garantía. 

Para cualquier consulta ó solicitud cobertura enviar correo a administracio@adilec.com con la descripción técnica de la incidencia ó fallo del equipo. 

 

          Adilec Enginyeria, S.L. 
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