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Términos y condiciones de venta: 

‐ El presupuesto adjunto tiene una validez de 60 días. 

‐ La aceptación del presupuesto por el cliente implica la aceptación de las presentes condiciones y términos. Estos 
prevalecerán sobre otras condiciones de compra que puedan incluirse en el pedido u otros documentos del cliente:  

o Price: Ex-Works .  

o Portes: El transporte se hará a portes debidos. Los riesgos y problemas que éste pueda ocasionar serán 
responsabilidad de receptor, aún y si se enviasen sin coste a destino.  

o Método de pago: El método de pago acordado con el cliente se confirmará por escrito.  

o Requerimiento de pago: Cualquier retraso en el pago de los plazos acordados permitirán a Valfonta SL a 
cargar al cliente por intereses de demora. Adicionalmente, en caso de impago, Valfonta SL podrá suspender 
o cancelar otras órdenes que hubiesen del cliente, sin afectar otro tipo de decisiones.  

o Fechas de entrega y reclamos: Valfonta solo acepta pedidos confirmados por escrito. Los plazos de entrega 
son estimativos y las posibles demoras no serán razón para rechazar los productos o solicitar una 
compensación. Valfonta se reserva el derecho a completar entregas en una o más entregas, siempre 
facturando en función de las condiciones establecidas. Cualquier reclamación referente a los productos 
entregados, deberán ser realizados en los (10) días posteriores a la entrega.  

o Devoluciones: El cliente tiene un período de 30 días para realizar devoluciones cuando sea aplicable. Aún y 
así si el producto ha sido fabricado bajo especificaciones técnicas requeridas por el cliente, las devoluciones 
solo serán permitidas en el caso de fallos de fabricación. Cuando sea aplicable la devolución de los 
productos, será realizada mediante el envío de una carta por parte del cliente a Valfonta en dónde se indique 
la cantidad, el tipo de producto y el precio, así como las razones de la devolución. Valfonta se dará por 
informada de la devolución enviando, cuando sea aplicable, las razones que puedan rechazarla. Si no 
existiesen razones para rechazar la devolución de los productos, el cliente podrá enviar a Valfonta dichos 
productos. Todos los gastos que puedan ocasionarse  por transporte relativos a la devolución serán 
soportados por el cliente. En el momento que Valfonta reciba los productos en su fábrica y confirme su 
condición en buen estado, se procederá a la devolución de los importes abonados por los productos 
devueltos.  

o Garantía: La garantía de los productos es un año (1), contado desde la fecha de factura. La garantía se limita 
estrictamente al reemplazo de los productos entregados por Valfonta. Los daños o defectos causados por un 
uso inapropiado, instalación o manipulación prohibida realizadas por el usuario antes de ser devuelta no 
serán incluidos. Nuestra garantía se limita al producto en sí, no serán admisibles por Valfonta costes no 
relacionados con los mismos. La garantía no implica la posibilidad de compensaciones por daños u otros 
conceptos que puedan derivar de los mismos. Nuestro equipo técnico inspeccionará el instrumento devuelto y 
junto con el departamento de calidad expedirá un reporte previamente a la consideración de nuestra garantía. 

o Responsabilidad: Valfonta acepta entregar los productos, en los términos establecidos en estas condiciones. 
Adicionalmente, Valfonta se obliga a sí mismo a que sus productos cumplan las especificaciones técnicas 
aplicables en cada caso.  

o Jurisdicción: Los presentes términos y condiciones han sido escritos de acuerdo a la Legislación Española. 
Valfonta y el cliente se someten expresamente a las Cortes y tribunales de la Ciudad de Barcelona (España) 
para resolver cualquier disputa legal que pueda sucederse de la interpretación  o cumplimiento de las 
presentes condiciones, y expresamente rechazan cualquier otro fuero que pueda corresponder.  


