1.- Generales
Los precios de los artículos están sujetos al impuesto del valor añadido (I.V.A.) los cuales se repercutirán al cliente,
aplicando el vigente en cada momento.
MIÑO garantiza todos sus productos expuestos a la venta contra cualquier defecto de fabricación y materiales, no
haciéndose responsable de la inadecuada utilización o manipulación de los mismos. En cualquier caso, la
responsabilidad de Miño está limitada al valor del producto adquirido.
Miño no está obligado a sustituir ningún producto sin el informe técnico de nuestro Dpto de Calidad.
Todos los productos de este catálogo han sido fabricados de acuerdo con la norma europea. Nos reservamos el
derecho, en todo momento, de retirar de la venta ciertos artículos y modificar, por razones técnicas, datos y
componentes de los mismos.

MIÑO SE RESERVA EN TODO MOMENTO EL DERECHO A VARIAR SUS PRECIOS SIN PREVIO
AVISO. SE APLICARAN LAS TARIFAS QUE APARECEN EN LA WEB.
Todo pedido implica la aceptación sin reservas de nuestras condiciones. El cliente, una vez que haya hecho y
finalizado un pedido online, acepta las condiciones e importes que en el mismo se establece. Toda disposición
contraria a ellas, solamente será válida si es aceptada por escrito por Miño. Cualquier otra condición especial que se
pudiera dar, será motivo de consulta con anterioridad a la finalización del pedido.
Cualquier controversia o litigio relativo a los pedidos o condiciones generales será solventada por los tribunales de
Lugo, renunciando expresamente el cliente a que se resuelvan en los de su jurisdicción.

2.- Nuevos Clientes
Lámparas Miño no realiza venta directa a particulares. Si es un profesional y todavía no es cliente de Miño, con el
primer pedido que realice nos pondremos en contacto con usted para realizar la apertura de su ficha como cliente.

3.- Transporte
Lámparas Miño Online establece un sistema de pago de “Portes” basado en el importe del pedido y en el siguiente
baremo (calculado sobre la bese imponible final resultante del pedido, una vez restado los descuentos a aplicar, sin
contar impuestos):
Desde €
Hasta€
0
150
150
250
250
450
450€ (inclusive) en adelante

Importe €
Tarifa 1
Tarifa 2
Tarifa 3
Portes Pagados

A los pedidos inferiores a esta cifra se le cargará en factura el importe correspondiente a los portes, salvo
indicación expresa en contra por parte del cliente. El Importe de los mismos se verá reflejado en su pedido online.
Cuando la mercancía sea enviada por nuestro transporte y a portes pagados, lo hace asegurada, por lo tanto tiene el
cliente 24 horas para hacer cualquier reclamación atribuida al transporte.

En caso de que el transporte sea designado por el comprador, éste irá a su cargo aunque el importe del pedido sea
superior al mínimo estipulado, sin seguro de transporte por nuestra parte, con lo que la reclamación la debe de
hacer el cliente a su agencia.
Para la venta a las Islas Canarias, el porte se entiende pagado hasta el puerto peninsular de origen, siendo por
cuenta del cliente todos los demás gastos ocasionados hasta la entrega del material.
NO SE CUMPLIMENTARAN PEDIDOS INFERIORES A 150 € NETOS (SALVO REPUESTOS)
4.- Forma de pago
Las modalidades de pago serán las que a continuación detallamos:
1.- Giro bancario con vencimiento ya estipulado según acuerdo con los clientes
2.- Pagaré que se enviará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de factura y con el vencimiento acordado.
5.- Devolucion material
En discrepancias por diferencias observadas en la recepción del material:
1.- Se atenderán todas aquellas reclamaciones que se planteen dentro de las 24 horas siguientes a su recepción,
realizando este siempre por escrito, ya sea vía email o a través de Fax.
2.- No se admitirá ninguna devolución de material sin previa autorización por escrito por parte de nuestra empresa.
3.- Las devoluciones de material concedidas por la empresa, deben de realizarse siempre por nuestro medio de
transporte habitual. No se aceptarán devoluciones que vengan a portes debidos por otras agencias que no sean
designadas por Lámparas Miño con antelación.
4.- Una vez obre en nuestros almacenes la mercancía devuelta, procederemos a su abono, tras una revisión total de
la misma, con o sin depreciación dependiendo del estado de la misma.
5.- Cuando se realice un envío a las Islas Canarias, la reclamación la deben de hacer a su transporte habitual.
LAS LÁMPARAS Y TUBOS SON CONSIDERADOS COMO CONSUMIBLES Y COMO TODO
CONSUMIBLE NO ESTÁN SUJETAS A NINGÚN TIPO DE GARANTÍA ESTABLECIDO EN LA LEY
23/2003.
PARA CALCULAR EL IMPORTE DEL DESCUENTO WEB NO SE TIENE EN CUENTA IMPUESTOS,
TASAS NI PORTES.

