BETICO, S.A.U.
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA
PEDIDO:
La aceptación del pedido supone asimismo la de estas condiciones de compra.
DOCUMENTACIÓN:
La documentación técnica relativa a este pedido, planos, referencias, especificaciones, etc.
En su última revisión están en su poder, de no ser así, debe solicitarla a BETICO antes de la ejecución del
pedido.
La correspondencia, albaranes, facturas y bultos deberán expresar claramente el número del pedido y la
especificación correspondiente.
LEGISLACIÓN:
Los productos solicitados en este pedido deberán ser acordes con los requisitos legales y/o reglamentarios
que les sean de aplicación en la fecha de solicitud. Cualquier cambio que pudiera afectarles deberá ser
comunicado con la antelación suficiente a su entrada en vigor.
CALIDAD:
Los requisitos de calidad exigidos serán los que aparezcan en la documentación técnica, los cuales serán
evidenciados (salvo pacto en contrario) en la inspección de recepción que se realizará en BETICO según
UNE-66020. Si como resultado de la inspección se determinara que el producto o mercancía no es conforme
con lo especificado, ésta será devuelta por cuenta y riesgo del proveedor.
TRANSPORTE Y EMBALAJE:
La mercancía viajará por cuenta y riesgo del proveedor, por tanto, no se admite ningún cargo por este
concepto, salvo acuerdo expreso en tal sentido.
El embalaje será resistente y adecuado a la mercancía que se trata de proteger y el responderá de las averías
o desperfectos que la misma sufriese por insuficiencia o defecto de embalaje.
PLAZOS DE ENTREGA:
Se entenderá para mercancía depositada en nuestros almacenes, reservándonos el derecho de devolución de
las mercancías recibidas fuera de plazo y de anular el pedido correspondiente.
FACTURAS:
Solo se extenderá una factura por cada pedido y deberá ser remitida por duplicado y, como máximo, una
semana después de la entrega del suministro, mencionando el número del pedido y fecha de vencimiento.
PENALIDAD POR RETRASO:
Oda entrega que no se realice en el plazo convenido, sufrirá una penalidad del 1% del total del pedido por
semana completa de retraso, con un máximo del 5% (si el retraso es inferior a una semana no se aplicará
penalidad).
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