
 

 

 

Condiciones Comerciales 

 

La aceptación tácita de estas condiciones de venta prevalece sobre las condiciones del comprador, incluso 

las registradas en sus pedidos. 

 

Aceptación de pedidos 

1. Los productos fabricados y comercializados por Sicrosal - Artigos Promocionais, Lda., a continuación, Sicrosal, se 

destinan a fines publicitarios y / o promocionales y no son para la venta al consumidor y / o usuario, quedando la 

Sicrosal exenta de cualquier responsabilidad y / o sanción en que pueda incurrir en el caso de que dicha mercancía 

se destine, por terceros, a usos distintos de los mencionados en este punto. 

2. La Sicrosal se reserva en el derecho de cargar al cliente pedidos de muestras así como los gastos de envío de 

dichas muestras. 

3. Todos los pedidos deberán ser confirmados por correo electrónico. 

4. Los precios a practicar no incluyen IVA y son los constantes de nuestras tablas de precios, salvo error tipográfico o 

indicación expresa por escrito en contrario a través de correo electrónico o carta. Se establecen a partir de la 

coyuntura económica y pueden sufrir cambios en función de la evolución de los costes con materias primas, mano de 

obra, etc. 

 

Satisfacción de pedidos 

1. No procedemos a pruebas ni ensayos, excepto por solicitud expresa del cliente. Estos sólo se efectuarán tras la 

aceptación y liquidación de los gastos inherentes por parte del cliente. Las diferencias de ejecución que resulten 

inevitables en la fabricación no pueden dar lugar a la negación de la mercancía, ni a la pretensión de la reducción de 

su precio. 

2. Las propuestas de presupuesto presentadas por Sicrosal tienen una validez de 15 días consecutivos, y no 

constituyen obligación de suministro en cualquier situación hasta la aceptación y adjudicación del pedido. Si después 

de este plazo se producen subidas / bajadas significativas de costes en el valor de las materias primas, cotizaciones 

de moneda, etc. los valores mostrados pueden cambiar. 

3. Los artículos fabricados y / o comercializados por Sicrosal pueden ser objeto de ligeros cambios de forma o color 

frente a los presentados en nuestros catálogos y / o en nuestra propuesta al cliente, sin previo aviso. 

4. En general, el embalaje de los productos es el definido en nuestro catálogo, sin embargo ésta podrá sufrir cambios 

sin previo aviso. Las solicitudes de embalaje especiales deben solicitarse por escrito y pueden estar sujetos a costes 

adicionales. 

5. Cuando un pedido sea de artículos que no dispongan de stock regular (artículos que se fabrican o modifiquen para 

satisfacer el pedido), Sicrosal se reserva el derecho de suministrar y facturar la mercancía con una tolerancia de ± 

5% de la cantidad, valor de tolerancia considerado habitual dentro del área en cuestión. El embalaje será el acordado 

con el cliente en el momento de la presupuestación, de lo contrario se supone el embalaje estándar definido. 

6. La Sicrosal se reserva el derecho de no satisfacción inmediata de los pedidos por motivos de incumplimiento por 

parte del cliente. 

7. Los plazos de entrega son estimativos y pueden sufrir modificaciones por motivos de fuerza mayor independientes 

de la voluntad de la empresa. Excluir la vigilancia en el aduanamiento y despacho de aduanas, intemperie, etc. 

8. Las entregas se efectúan sin compromiso de plazo de entrega, siempre que el transporte de mercancías sea 

asegurado por entidades terceras. En este caso, la Sicrosal no se responsabilizará por el oportuno despacho a partir 

de su almacén o correcta entrega de la mercancía. No obstante lo indicado en este punto, la Sicrosal hará siempre 

todo lo posible para solucionar eventuales problemas que provienen del transporte de mercancías. 

9. Las mercancías transitan por cuenta y riesgo del comprador, bien como el envío de la misma sea en régimen de 

portes pagados o en régimen de portes debidos. Los costes de transporte estimados son meramente indicativos y 

pueden sufrir cambios. Los costes de transporte de las mercancías a las instalaciones del cliente son soportados por 

la Sicrosal cuando el pedido presenta un valor neto de IVA superior a 250 euros, salvo presupuestos específicos con 

indicación en contrario. 

 

 



Personalización de Productos 

1. Sicrosal no garantiza que la personalización de color Pantone iguale exactamente las referencias de Pantone, 

especialmente cuando se hace sobre objetos / superficies de color que no sea blanco. 

2. El logotipo o la imagen que se imprimir en los productos deberá entregarse en formato digital vectorial, editable a 

través de los programas informáticos Corel Draw 14 (.cdr) o Adobe Illustrator (.ai). En el caso contrario, se cargarán 

al cliente los trabajos de digitalización y preparación del logotipo / imagen. 

3. Los productos personalizados pueden sufrir cambios de embalaje y envasado en relación con los productos que no 

son personalizados, sin previo aviso. Las solicitudes de embalajes especiales deben solicitarse por escrito y pueden 

estar sujetos a costes adicionales. 
 

Condiciones de Pago 

1. Los clientes podrán tener derecho a la línea de crédito mediante un estudio financiero previo y aprobación por 

parte de la Sicrosal. 

2. Los pagos se efectuarán en las modalidades de pago anticipado o de entrega de mercancía o, en el caso de la 

aprobación de la línea de crédito, hasta la fecha de vencimiento de las facturas correspondientes. Las mercancías 

deberán ser pagadas a la Sicrosal de acuerdo con los plazos establecidos para cada cliente. Los deudores cuya 

liquidación supera el plazo de pago quedarán sujetos a intereses de demora. En el caso de que exista gastos debido 

a retrasos en el pago (intereses, protestas, etc.) se cargarán al cliente. 

3. Todos los retrasos en la liquidación de facturas llevan a la suspensión de los pedidos en curso. En el caso de que 

se produzcan retrasos frecuentes en la liquidación de facturas hasta las fechas de vencimiento (tres o más retrasos 

por año) las condiciones de pago del cliente pasan automáticamente para el pago anticipado o el pago contra entrega 

de mercancías. 

4. La Sicrosal se reserva el derecho de exigir el pago anticipado de los pedidos cuyas mercancías sean objeto de 

personalización. 

5. Todos los deudas a la Sicrosal deberán ser pagados directamente a su sede. 

6. Sicrosal se reserva el derecho de cancelar los suministros en cualquier momento, siempre que no se hayan 

respetado dichas normas. 

7. En caso de litigio, el foro competente será el elegido por Sicrosal. 
 

Reclamaciones y devoluciones 

1. No se aceptará ninguna reclamación o devolución de productos que hayan sido manipulados y / o personalizados 

por otra entidad distinta a la Sicrosal. Es una obligación del cliente inspeccionar la mercancía recibida, 

independientemente del lugar de entrega, antes de proceder a su manipulación y / o personalización. 

2. Sólo se aceptan reclamaciones por solicitudes incompletas - con una desviación superior al 2% frente a la cantidad 

facturada - o erróneas o de productos defectuosos. 

3. En el caso de pedidos incompletos, Sicrosal podrá restablecer la carga faltada utilizando el mismo tipo de 

transporte del pedido original, y no estará obligada en ningún caso a soportar los gastos de envío expreso. 

4. Las reclamaciones relativas a daños en el transporte sólo se aceptarán cuando estén documentados en la guía de 

entrega del transportista, siendo responsabilidad del cliente efectuar el control de la carga en el momento de su 

recepción. 

5. No se aceptan reclamaciones de productos personalizados debido a retrasos en su suministro, a menos que la 

desviación sea superior a 48h del plazo acordado con el cliente en el momento de la aprobación de la maqueta. 

6. Las eventuales reclamaciones deberán ser hechas por escrito en los 15 días consecutivos siguientes después de 

la recepción de mercancía. Después de este plazo se considera la mercancía aceptada para todos sus efectos. 

7. En caso de reclamación relativa a la mercancía por nosotros entregada, está convenido que disponemos de 10 

días después de recibir la reclamación de nuestro cliente para eventualmente proceder a la verificación del material y 

los exámenes necesarios. 

8. Ninguna devolución será aceptada sin el previo consentimiento por escrito de Sicrosal. 

9. No se aceptan devoluciones de artículos que no dispongan de stock regular (artículos que sean fabricados / 

personalizados para la satisfacción de ese pedido) 

10. En caso de aceptación de la devolución, sólo emitiremos una nota de crédito si la mercancía nos es devuelta en 

buen estado, sin haber sido utilizada y debidamente embalada en su embalaje / bolsa original. 

11. La devolución parcial de las mercancías acarreará la revisión de los precios practicados en el momento del 

pedido, en función de las cantidades efectivamente adquiridas por el cliente. 

12. En el caso de devolución de mercancías, se cobrará al cliente los costes de envío y devolución de la carga, 

además de un valor asociado a la manipulación de la carga (5 € por cada caja devuelta, hasta el límite máximo de 

100 € por devolución). 

13. La recogida de la mercancía reclamada o devuelta debe efectuarse en las precisas condiciones en que se 

produjo la entrega, tanto en lo que se refiere a su acondicionamiento, tanto en lo que se refiere al lugar de la 

recogida. 


