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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 

 
1. Todo pedido realizado por el cliente deberá ser aceptado y confirmado por MECTER, S.L. (en 

adelante MECTER). A partir de ese momento se aplican las condiciones generales de venta 

expuestas. Un pedido no confirmado no tendrá validez alguna. 

 

2. Una vez confirmado un pedido por MECTER, éste no podrá ser modificado, cancelado ni retornado 

por parte del cliente, excepto que quede aceptado y confirmado por escrito por parte de MECTER.  

 

3. No se aceptarán pedidos por un valor inferior a 100 euros. Tampoco se harán entregas parciales 

por un valor inferior a este, salvo excepción. 

 

4. Los precios confirmados por MECTER se modificarán en el caso de que, a fecha de facturación, la 

paridad frente a la divisa de compra haya sufrido una variación superior al +3% respecto el cambio 

de divisa ofertado. En ese caso se aplicará la corrección pertinente al precio facturado. 

 

5. Los precios ofertados por MECTER serán siempre EXWORKS, por lo que no estarán incluidos los 

gastos de envío. Estos serán aplicados en factura, según las condiciones particulares pactadas con 

cada cliente. 

 

6. Los plazos de entrega confirmados por MECTER serán siempre plazos aproximados. En ningún 

caso se aceptarán penalizaciones por posibles retrasos en entregas. 

 

7. La garantía de los productos entregados al cliente por MECTER dependerá en cada caso de la 

garantía ofrecida por cada fabricante. 

 

8. El trato de las piezas defectuosas entregadas por MECTER dependerá en cada caso de la garantía 

ofrecida por cada fabricante. 

 

9. Si cliente no cumple con las condiciones de pago acordadas con MECTER y no realiza el pago en 

el plazo acordado, MECTER se reserva el derecho a exigir a ese cliente el pago por anticipado 

para futuros pedidos. 

 


