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El presente documento solo aplica a las propuestas comerciales que POLYPAL tiene con sus clientes.

Condiciones de venta
La propuesta se expresa en EUROS y no incluye el I.V.A. que indique la administración en la fecha
de facturación del pedido o cualquier tipo de impuestos locales o tasas.
En caso de que la empresa cliente gestione la compra a POLYPAL de las instalaciones o materiales
incluidos en la presente oferta por medio de un formato de pedido propio, implicará la aceptación de
las condiciones de venta y montaje presentes en la propuesta y en la página web de POLYPAL.
Para la cancelación de un pedido cursado será necesaria la comunicación por escrito a POLYPAL y,
previo estudio de nuestro departamento de fabricación y logística se procederá a informar al cliente de
los costes generados por dicha anulación que nunca serán inferiores a un 25% del valor del pedido,
como forma de indemnización sobre los gastos y costes asumidos por POLYPAL en la tramitación de
este.
Las condiciones generales de suministro y transporte de POLYPAL se especifican en las ofertas de
venta según un condicionado básico que ha de ser acordado con la empresa cliente.
Asimismo, las condiciones generales de suministro y transporte se rigen por los siguientes
INCOTERMS:
•

Península, Baleares y dentro de la CEE:
o DAP, si las competencias acordadas en la oferta comercial reflejan transporte a cargo
de POLYPAL.
o FCA, si las competencias acordadas en la oferta comercial reflejan transporte a cargo
del cliente.

•

Canarias:
o DPU, si las competencias acordadas en la oferta comercial reflejan transporte a cargo
de POLYPAL.
o FCA, si las competencias acordadas en la oferta comercial reflejan transporte a cargo
del cliente.

•

Fuera de la CEE: FCA, DPU y CIF a definir en los contratos de entrega.

La aplicación de las condiciones específicas de estos incoterms quedará reflejada en nuestra oferta
comercial. Si el cliente tuviera una necesidad no recogida en esas condiciones específicas, deberá
comunicarla por escrito para que pueda ser estudiada por el departamento financiero de POLYPAL.
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POLYPAL no será responsable de los daños por pérdidas económicas, daños incidentales, daños
directos o indirectos, tales como pérdidas de beneficio, pérdidas de producción o lucro cesante, que
pueda tener la empresa cliente.
POLYPAL se reserva el derecho del cambio de referencias de materiales por otras de similares
características técnicas por cuestiones de producción, siempre que el cambio cumpla toda la normativa
vigente, informando a la empresa cliente de los cambios propuestos.
Cualquier modificación o ampliación de esta propuesta genera la necesidad de un pedido adicional de
ampliación que se facturará aparte.

Plazos de entrega de materiales y montaje de las instalaciones
Los plazos de suministro serán los definidos en la propuesta comercial, salvo que puedan verse
alterados por causas ajenas a POLYPAL.

Exclusiones
Cualquier suministro, prestación u obra civil no expresado en la oferta comercial. En caso de ser
necesario, serán objeto de ofertas independientes a solicitud de la propiedad.
Cualquier tipo de cálculo o ensayo, si no está expresamente indicado en la oferta comercial.

Validez de las propuestas comerciales
La validez máxima de las propuestas comerciales de POLYPAL será de 30 días naturales, si no se
especifica un plazo inferior expresamente en nuestra propuesta comercial. Transcurrido el periodo de
validez establecido, rogamos soliciten confirmación de las presentes condiciones antes de cursarnos
su pedido en firme.

Reserva de precios
En cualquier caso, POLYPAL se reserva la facultad de revisar los precios de los materiales en todos
los pedidos pendientes de entrega cuando, por razones ajenas a POLYPAL, el precio de las materias
primas en el mercado experimente una variación significativa.
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Condiciones de pago
Los plazos de pago y la tramitación, por parte de POLYPAL, de los pedidos generados por la propuesta
comercial están condicionados a la aprobación de nuestro departamento de crédito.
Una vez acordados con el cliente, no podrán ser modificados si por causas ajenas a POLYPAL se
producen retrasos en la entrega de materiales o instalación de estos.
Los procedimientos de pago, aceptados son:
•

Giro domiciliado

•

Pagaré

•

Confirming (comunicar emisión)

