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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

DISPOSICIONES RECTORAS: Regirán estos términos y condiciones con respecto a cualquier orden de compra o venta de productos Victaulic.
Ninguna alteración, modificación o renuncia a estos términos y condiciones será válida, ya sea en órdenes de compra del Cliente
o en cualquier otro instrumento, salvo que dicha alteración, modificación o renuncia sea específicamente aceptada por escrito
por un representante autorizado de Victaulic.
Los Precios, Diseños y Términos y Condiciones de Venta están sujetos a cambios sin aviso.
TÉRMINOS DE PAGO: Como se indica en la factura. Posteriormente se cobrará la tasa de interés legal máxima.
CARGOS MÍNIMOS DE LA FACTURA: $500 netos por cada orden.
TÉRMINOS DE DESPACHO: Flete prepagado a punto de despacho F.O.B. (franco a bordo, nuestra opción) y autorizado en órdenes simples
(excluidos Vic-Headers) por un valor neto de $12500 y superior para despacho único a un solo destino en bodegas del distribuidor o envío
directo a un proyecto, según determine Victaulic dentro del territorio continental de Estados Unidos, con excepción de Alaska, Hawái,
Puerto Rico y jurisdicciones extraterritoriales estadounidenses.
Los cargos de despacho y manipulación en órdenes por menos del valor neto de $12500, enviadas a punto de despacho franco a bordo (nuestra
opción), serán asumidos por el cliente. Se utilizará la ruta más económica a puntos de despacho reconocidos, según nuestro criterio. El costo de
cualquier ruta, embalaje o manipulación especial que haya solicitado el cliente y que represente una desviación de nuestros métodos normales
de manipulación, se sumarán a la orden y serán de cargo del cliente.
Los envíos más allá de las fronteras de Estados Unidos serán prepagados y se cobrarán o exigirán al destino final.
Las órdenes son aceptadas tras la aprobación de nuestra Oficina General y Departamento de Crédito en Easton, Pensilvania, y estarán sujetas
a condiciones de fuerza mayor, guerra, agitación civil, huelgas, dificultades laborales, retrasos de transportistas, imposibilidad
de conseguir materiales, accidentes de cualquier naturaleza más allá de nuestro control.
Victaulic hará todos los esfuerzos para despachar en la fecha de entrega programada, pero se reserva el derecho de hacerlo posteriormente
dentro de un período razonable. Bajo ninguna circunstancia Victaulic asumirá responsabilidad por daño alguno, incluidos –sin
perjuicio de otros– daños incidentales o derivados por pérdida de utilidades o indemnizaciones contractuales que emanen directa
o indirectamente de retrasos o incumplimiento de las fechas de despacho pactadas.
Las órdenes, una vez aceptadas, no se podrán cancelar sin autorización por escrito. No se devolverán materiales sin la autorización por escrito.
Las órdenes de materiales no estándares (es decir, no factibles de cancelar o devolver) no se podrán cancelar y Victaulic no aceptará
la devolución de dichos materiales como crédito. Victaulic se reserva el derecho de cambiar la designación de los productos de
estándares a no estándares y vice versa. Esto puede aplicarse en cualquier momento, sin aviso y sin incurrir en obligación alguna.

Para mayor información, consulte con Victaulic.
Todos los materiales son minuciosamente examinados, contados y embalados por empleados experimentados. Las solicitudes de corrección se
deben presentar al Centro de Atención al Cliente en Easton, PA (1-800-PICK VIC) dentro de 10 días de la recepción de los bienes. Comprobamos
nuestro conteo según el peso. Los reclamos por cantidades faltantes se someten a dicha prueba. Nuestra responsabilidad se extingue cuando
los bienes son entregados al transportista en buenas condiciones y recibimos el comprobante respectivo. Los transportistas serán responsables
por bienes perdidos, dañados o retrasados en tránsito. Para su propia protección, indique al agente de la compañía transportista que verifique
daños, cantidades faltantes o retrasos y los consigue en una guía de despacho firmada.
PESOS Todos los pesos corresponden a pesos aproximados de envío y están sujetos a cambio sin aviso.
Victaulic mantiene una política continua de mejora de productos y, por ende, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones
y los diseños de los productos, y los equipos estándares sin aviso y sin incurrir en obligación alguna.
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GARANTÍA

Garantizamos que todos los productos no presentan defectos de materiales ni fabricación en condiciones de uso y servicio normales.
Nuestra obligación en virtud de esta garantía se limita a la reparación o reemplazo, a nuestro criterio y en nuestra fábrica, de cualquier producto
que a un año de su despacho sea devuelto al comprador original con los cargos de transporte prepagados y que su condición de defectuoso
haya sido determinada por nuestros técnicos a nuestra entera satisfacción.
ESTA GARANTÍA SE OFRECE DE MANERA EXPRESA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA COMPENSACIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVA QUE SE OFRECE AL COMPRADOR SERÁ LA
REPARACIÓN O REMPLAZO DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS COMO SE DISPONE EN ESTE DOCUMENTO. EL COMPRADOR CONVIENE EN QUE NO
HABRÁ OTRAS COMPENSACIONES (INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, AQUELLAS POR DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS POR PÉRDIDA DE UTILIDADES,
PÉRDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA INCIDENTAL O DERIVADA).
Victaulic no asume ni autoriza a ninguna persona a asumir cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de dichos productos.
Esta garantía no se aplicará a aquellos productos que hayan sufrido maltrato, uso negligente o accidentes, que hayan sido
reparados o modificados de cualquier manera fuera de la fábrica de Victaulic o que se hayan usado c ontraviniendo las instrucciones
o recomendaciones de Victaulic. Victaulic no asumirá responsabilidad por los errores de diseño derivados de la entrega de información
errónea o incompleta por parte del Comprador o quienes lo representen.
Los artículos comprados por Victaulic y comercializados mantendrán la garantía original del fabricante extendida a los clientes de Victaulic.
VIGENTE DESDE EL 5 DE FEBRERO DE 2018
Marcas registradas
Victaulic y todas sus demás marcas son marcas comerciales o industriales registradas por Victaulic Company y/o sus entidades afiliadas en EE.UU. y/u otros países.
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