
         CONDICIONES GENERALES DE VENTA  2022

1. La  venta,  suministro  y  recepción  de  nuestros  productos  se  realizará  siempre  sujeto  a  estas
Condiciones Generales de Venta, salvo acuerdo escrito expresamente entre las partes.

2. La  solicitud  de  un  pedido  por  parte  del  Comprador  implica  directamente  la  aceptación  de  las
Condiciones  Generales  de  Venta,  así  como  la  obligación  del  pago  del  precio  de  los  productos
ofertados.

3. El  Comprador tiene el derecho de comprobar la mercancía entregada, sin abrir  ni  manipular los
productos y sus envases, formulando  posibles alegaciones por discrepancias sobre las referencias
solicitadas en el pedido y las recibidas en un plazo máximo de 48 horas.

4. Cualquier posible reclamación por parte del Comprador,  respecto a los productos suministrados,
deberá realizarse por escrito dentro del plazo de 10 días, contándose desde la fecha de recepción
del pedido y siempre que se haya  indicado previamente la reserva “ Salvo examen” en el sello de
entrada  de la mercancía.

5. Los productos viajan siempre por riesgo y cuenta del Comprador, incluso si se remiten a Portes
Pagados o por nuestros medios propios.

6. Los suministros de pedidos a Portes Pagados deberán ser realizados por importes superiores a 250,-
€ antes de impuestos. De no alcanzar esta cantidad, se cargará en factura el importe del precio del
transporte,  salvo acuerdo en contrario establecido en el  presupuesto o % compartido entre las
partes.

7. Los precios de venta serán los vigentes en la fecha de formalización del pedido según presupuesto
aceptado por el Comprador. Productos Paorga, S. L. se  reserva el derecho de modificar sus precios
en cualquier momento y sin previo aviso, salvo en los pedidos cursados y pendientes de suministrar,
los cuales recibirán debida información de los cambios.

8. Los  precios  de  tarifa  se  consideran  antes  de  impuestos.  En  la  factura  se  aplicará  el  IVA
correspondiente en vigor o cualquier otro impuesto legalmente establecido.

9. En el caso de productos solicitados y fabricados de acuerdo con especificaciones técnicas especiales
del Comprador, no se admitirán ordenes de cancelación de los pedidos después de transcurridas 24
horas de su formalización ni su posible devolución posterior.

10. La  devolución  de  cualquier  producto  debe  realizarse  con  la  previa  autorización  por  escrito  de
Productos Paorga, S. L.

11. No  se  aceptará  ningún  pedido  ni  se  suministrarán  productos  al  Comprador  si  se  encuentran
pendientes de solución el cobro de cualquier factura vencida en el plazo acordado o efecto devuelto/
documento impagado, hasta que se solventen y regularicen los saldos existentes afectados.

12. Las condiciones de pago serán las habituales de Productos Paorga, S. L. en vigor a la fecha de
suministro o a las especialmente pactadas y establecidas por escrito con el Comprador.

13. De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 en su Art.18.1 del reglamento que la desarrolla,
el responsable de la entrega del residuo de envase usado para su adecuada gestión mediambiental
será el poseedor final del mismo.

14. El Comprador renuncia a su fuero propio en caso de tenerlo o cualquier otra jurisdicción que le fuera
de aplicación, y para cualquier cuestión litigiosa derivada  de la interpretación y/o  aplicación  del
presente  Contrato de Venta,  se someten  expresamente a los Tribunales de Sevilla.

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 3308 de Sociedades, Folio 169, Hoja Nº SE-45.219, Inscripción 1ª, CIF.- B-91144436

  PRODUCTOS PAORGA, S. L.
            FABRICA DE BARNICES
  Fundada en 1.955 por Pascual Orzáez Orzáez
    Parque Industrial P.I.S.A. C/ Lonja, Nº 15
       Tel.- 955 600 160 Fax.- 954 181 021

  41927 MAIRENA DEL ALJARAFE ( SEVILLA)
  www.paorga.com E-mail: info@paorga.com


