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CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA:
1. Ante diferencias entre la Orden de Compra y la Oferta, prevalecen las de la oferta, en tanto no sean por escrito aceptadas.
2. La Orden de Compra podrá NO aceptarse si:
 No es por el total de ítems ofertados.
 Está fuera de la validez.
 La mercadería ya fue vendida.
3. No se aceptan anulaciones o cancelaciones de Órdenes de Compra sin la aprobación escrita nuestra. En caso se acepte se
hará una liquidación de gastos realizados para la ejecución de la orden, debiendo estos ser pagados por el cliente de acuerdo
con las condiciones de la orden anulada.
4. Los precios ofertados NO incluyen: embalaje, flete, seguros o manipuleo en el almacén del cliente.
5. La Facturación se realiza de acuerdo a la moneda especificada en la Oferta (Nuevos Soles o US Dólares). En éste último
caso se podrá cancelar en Nuevos Soles al tipo de cambio de venta que rija al momento de efectuar el pago.
6. El atraso en el pago dará derecho a cobrar el interés bancario vigente, por el tiempo de la mora.
7. El Plazo de entrega empieza a regir luego de:
 Recibir la Orden de Compra (u Oferta Aceptada),
 Recibir el pago del anticipo solicitado y cumplir otros requisitos si los hubiese como entrega de documentos o
materiales necesarios para efectivizar la orden.
El Plazo de Entrega será extendido debido a causas de Fuerza Mayor o por causas fuera de nuestro control, lo que no será
causa de resolución del contrato, NO aceptando pago de multas u otra penalidad por la demora. En caso de montajes, el
plazo de entrega será extendido en caso el comprador no tenga lista la obra civil, suministro eléctrico o no tenga lo necesario
para realizar el servicio. Cada viaje infructuoso por estas carencias dará derecho al cobro de los gastos acarreados.
8. El Lugar de Entrega es en nuestras instalaciones, no responsabilizándonos por los daños causados durante el transporte
contratado por el comprador.
9. La mercadería será embalada y entregada en otro lugar si estas condiciones han sido indicadas expresamente en la oferta o
aceptadas por nosotros.
10. Nuestra garantía cubre defectos en los materiales o mano de obra utilizada en fabricación de los equipos,
comprometiéndonos a reparar o cambiar la pieza fallada en nuestras instalaciones.
La Garantía estará vigente si:
 Se opera de acuerdo a las condiciones ofrecidas en la cotización y los limites de funcionamiento indicados en los
manuales.
 El equipo no ha sido modificado, desarmado o intervenido por terceros o por el cliente.
No dan derecho a reclamo de garantía:
 Los desgastes o corrosión producidos por agentes externos.
 La falla de equipos o instrumentos montados por nosotros pero provistos por el cliente.
La garantía no da derecho a lucro cesante, costos de producción o costos de terceros producidos por interrupción del
servicio del equipo.
El tiempo de garantía no se prorroga por el tiempo que demora la reparación o cambio de pieza. La garantía de los
productos que no han sido fabricados, ensamblados o modificados por nosotros, podrá ser trasladada a la garantía del
fabricante nacional o extranjero.
En caso que el cliente detecte alguna anormalidad en el suministro o en la operación debe informarlo a la brevedad a nuestra
empresa por escrito con el fin de asegurar el menor tiempo de falla y el menor desperfecto posible al equipo.
Si no se indica en la oferta, en general la duración de la garantía es:
 Equipos Nuevos: Doce (12) meses
 Equipos Reparados: Seis (6) meses
11. Los gastos de desmontaje, transporte y montaje posterior son por cuenta del comprador.
12. Cualquier modificación en los impuestos o derechos aduaneros que incidan sobre los precios cotizados hasta la entrega de la
mercadería serán a cargo del comprador.
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