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Condiciones Generales de Venta

GARANTÍA 
1º Fernando Carrasco, S.A. garantiza el buen funcionamiento de sus productos reponiendo o reparando aquellos en que se observare 

defecto de fabricación, previa verificación de nuestro Departamento Técnico. 

2º La responsabilidad ante cualquier reclamación tiene como límite el valor del producto facturado.
CIRCUNSTANCIAS QUE ANULAN LA GARANTÍA: 
1º El incumplimiento de las condiciones de Compra-Venta acordadas. 
2º La manipulación del Artículo por personas no autorizadas. 
3º Instalación inadecuada, elección incorrecta de modelo, y constatación de falta de observancia a las indicaciones del capítulo 
“DE NECESARIA LECTURA” que precede a las secciones de producto más específicas, en www.fcarrasco.es o bajo consulta a nuestros 
Dptos. Comercial o Técnico.
4º La instalación del material en ambientes corrosivos.
5º Anomalías derivadas como consecuencia o producidas por actos vandálicos, sabotaje de instalaciones o catástrofes naturales 
(inundación, incendio, etc.)

Garantía  

  Nota:  Es posible la modificación de estas Condiciones Generales de Venta con pre-aviso a la aceptación de un Pedido    
          ENERO 2022

DEVOLUCIONES 
La devolución de un artículo requiere autorización previa, y recepción libre de gastos de transporte. Las condiciones de su abono 

vendrán determinadas por el informe que realice nuestro Departamento Técnico, facilitándoles cumplida información.

PEDIDOS 
1º Fernando Carrasco, S.A. asume la responsabilidad frente a errores de interpretación de Artículos o Precios de todos los pedidos 
dirigidos y recibidos a través del correo electrónico fcarrasco@fcarrasco.es, aceptados sin otra observación al cliente, y no como 
consecuencia o refrendo a una solicitud verbal.  
2º La realización de un pedido a Fernando Carrasco, S.A. implica la aceptación de sus condiciones generales de venta por parte del 
comprador.

CONDICIONES DE PAGO 
1º FIRMAS CLASIFICADAS: La habitual ya concertada. 
2º NUEVAS CUENTAS: Ley 15/2010. Solicite instrucciones de apertura a nuestro Departamento Comercial.

Observaciones:
1º Toda posible modificación de las condiciones de pago del comprador requieren el conocimiento y aprobación de 
Fernando Carrasco, S.A. previos al suministro de un pedido.
2º El impago de facturas en la fecha precisa acordada implica la interrupción del procesamiento de cualquier pedido pendiente de 
suministro o de nueva recepción, así y como la modificación de las condiciones de venta establecidas.
3º La formalización de una reclamación no exime al comprador del pago comprometido, ni le faculta a su suspensión o deducción 
alguna sobre el mismo. Fernando Carrasco, S.A. atenderá la reclamación en los términos que corresponden a sus condiciones 
generales de venta.
4º Fernando Carrasco, S.A. mantiene la propiedad del producto suministrado que deja en usufructo al cliente hasta su pago efectivo.

$

FUERO 
Cualquier controversia será sometida a los jueces y tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a otros fueros.

OFERTA

OFERTAS 
1º La aprobación de una oferta personalizada implica la aceptación implícita a las indicaciones que la acompañan, así y como al 
conjunto de las condiciones generales de venta de Fernando Carrasco, S.A.
2º La oferta aprobada y debidamente autorizada debe de acompañar al pedido de compra.
3º Finalizado el plazo de validez que indica una oferta, su posible renovación queda supeditada al precio o condiciones vigentes en 
ese momento.

TRANSPORTE 
1º Nuestro Departamento Comercial le ofrece diferentes opciones de transporte para el suministro de sus compras.
2º Fernando Carrasco, S.A vende el material “Ex Works”, no siendo responsable de posibles incidencias en el transporte de la 
mercadería, si bien – en lo posible – colabora con el cliente en su resolución.

PRECIOS 
1º Los precios de tarifa se expresan en euros y se entienden por material puesto en nuestro almacén, excluido transporte e impuestos.
2º Determinados artículos indican que su precio es bajo consulta. En tales casos, Fernando Carrasco, S.A. realiza una oferta 
personalizada.
3º Circunstancias especiales conllevan la modificación de precios reflejados en tarifa. Bajo tal supuesto se informa al cliente previo a 
la aceptación del pedido.
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