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condiciones de venta

Condiciones de venta
Salvo acuerdo expreso del vendedor prevalecerán las siguientes 
condiciones de venta. 

Instalación
El comprador reconoce que los productos INTARCON son bienes de 

comprador se compromete a cumplir con la legislación aplicable y a garantizar la  
calidad de la instalación, que en todo caso ha de ser realizada por una 
empresa instaladora autorizada según la normativa en vigor.

Pedidos

mediante acuse de pedido indicando la fecha de salida de fábrica, con 
reserva del derecho de renuncia. Una vez iniciada la fabricación del pedido 
no podrán admitirse anulaciones.

carretera, no apto para transporte marítimo.

Entrega 
Los pedidos se expiden en transporte ordinario con entrega del producto 
en España peninsular o puerto peninsular, en lugar accesible sobre camión, 

entrega si se hace constar por escrito en el correspondiente albarán y son 
comunicadas dentro de las 24 horas siguientes.

Devoluciones
No se admitirán devoluciones de material salvo autorización expresa del 

precio de venta en concepto de gastos de tramitación.

Los datos y características contenidos en el presente catálogo se 

Garantía 
El fabricante garantiza los bienes suministrados contra todo defecto de 
fabricación o vicio de funcionamiento por un período de 12 meses desde 
la fecha de entrega. 
Durante el periodo de garantía el fabricante cubrirá a su cargo la reparación 
del producto en sus instalaciones, la sustitución del producto o el 
suministro de repuestos para los componentes defectuosos, lo que resulte 
menos gravoso y técnicamente viable. Se excluye expresamente de la 
cobertura de la garantía el coste e impuestos sobre el refrigerante cuando 
éste no haya sido suministrado por el fabricante en aparatos sellados 
herméticamente. La garantía no cubre la mano de obra in situ para la 
sustitución del producto o repuestos, ni los daños indirectos o pérdidas 
consecuenciales que puedan atribuirse al funcionamiento defectuoso del 
producto. En concreto, el fabricante no podrá hacerse cargo del Impuesto 

un ensayo de estanqueidad y resistencia por parte del instalador frigorista 
y a un control periódico de fugas según los Reglamentos 517-2014 sobre 

Salvo acuerdo sobre la forma de pago, las facturas se pagarán al contado. 
El vendedor se reserva el derecho a retener la entrega de los pedidos 
pendientes si apreciara circunstancias de riesgo para el cumplimiento de 
los pagos pendientes.

Resolución de conflictos 
La compraventa de los productos de INTARCON se rige por la ley española. 

la Cámara de Comercio de Córdoba. En caso de desacuerdo, las partes 
renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles y 
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