GLOBOFIESTA PARTY S.L., DISTRIBUIDOR OFICIAL QUALATEX PARA ESPAÑA
20 FEBRERO 2015

CONDICIONES GENERALES DE VENTA QUALATEX 2015 EMPRESAS-PROFESIONALES
La realización de cualquier pedido supone que Usted ha leído y aceptado las presentes condiciones
de venta. Si lo desea, puede imprimir una copia del presente documento, a fin de facilitar futuras
referencias así como de su conocimiento.
Pedidos

PEDIDO MINIMO A REALIZAR 100€. Portes pagados (España Península) a partir de 100€.
En relación a los diferentes modelos de globos, la cantidad minima a solicitar es:
Globo Microfoil:
De 4” y 14” liso o dibujo, múltiplos de 5 unidades por referencia (se requiere selladora para su cierre).
18” y 20” liso o dibujo, múltiplos de 5 unidades por referencia (disponen de auto cierre).
Resto de medidas liso o dibujo, múltiplos de 2 unidades por referencia (disponen de auto cierre).
Globos Bubbles/Burbuja:
Bubble/ Burbuja y Deco Bubble, múltiplos de 3 unidades por referencia.
Double Bubble /Doble Burbuja, múltiplos de 2 unidades por referencia.
DESCUENTOS PARA GLOBOS Y SUS COMPLEMETOS DEL CATALOGO GENERAL QUALATEX 2015

5% de descuento en pedidos de 100€ a 300€ EUROS
10% de descuento en pedidos de 300€ a 500€ EUROS
15% de descuento en pedidos de 500€ a 1.000€ EUROS
20% de descuento en pedidos superiores a 1.000€ EUROS
(Descuentos a aplicar en importes netos sin transporte ni impuestos)
IMPORTANTE
Debido al incremento del coste de la materia prima, la vigente tarifa de precios en principio está
garantizada los primeros 6 meses del año, cualquier modificación será comunicada.
Todos los precios de ésta tarifa son dados a título indicativo, pudiendo ser modificados en todo
momento sin previo aviso. Pedido no confirmado por el cliente después de 7 días de enviar albarán
de confirmación, nuestro sistema lo borra automáticamente y será anulado por completo.
IMPORTANTE leer siguiente párrafo con atención para la previsión y realización de tus pedidos
Con excepción de un posible acuerdo particular, el tiempo normal de envío de los pedidos
confirmados, será de 2 a 10 días hábiles, desde la aceptación del albarán enviado a tal efecto, No
obstante, si existiera demora no implicará la anulación del pedido ni indemnización alguna. Los
plazos de entrega indicados son a título orientativo y Globofiesta Party S.L. se esfuerza en respetarlos.
Revisa el albarán cotizando tu solicitud de pedido y a tu conformidad, realiza el pago mediante
transferencia bancaria. Procesamos los pedidos semanales a Central los martes hasta las 13 horas.
OBSERVACIONES
Cuando se envía albarán de confirmación al cliente cotizando lo solicitado, tratamos de que
finalmente sea ese material el que enviamos a posterior en el plazo estipulado de 2-10 días, puede
darse el caso que desde central (fabricante) no envíen alguna referencia solicitada, por lo que en
ese caso ofrecemos al cliente dos alternativas: En caso de algún artículo faltante en el envío de tu
pedido, este se dejará en backorder (PENDIENTE) para envío posterior con tu próximo pedido, o
solicitar mediante e-mail la devolución de su importe si existiera una diferencia a tu favor. PARA
CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS nos lo debes notificar por e-mail o fax.
Números de cuenta para transferencia bancaria:
BANCO SABADELL: ES63 0081 0194 2800 0151 9661 / BSAB ESBB
A nombre de Globofiesta Party s.l., enviar comprobante por e-mail o fax, (incluye tus datos y el
numero de albaran)
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Para tu seguridad, la mercancía pasa por tres puntos de revisión antes de ser empaquetado
por lo que cualquier reclamación deberás realizarla el mismo día en que recibes la mercancía.
Para pedidos urgentes o fuera de nuestro sistema de pedidos, se realizará un cargo adicional
de 15€ por caja, mas los gastos extras que conlleve de envío especial si los tuviera.

La entrega se considera efectuada desde que se pone el producto a disposición del Cliente por el
transportista y el destinatario firma la recepción de la entrega. Corresponde al destinatario verificar
los productos a la recepción de los mismos y exponer todas las salvedades y reclamaciones que
puedan estar justificadas. Las entregas se efectuarán con gastos a cargo del Cliente, siempre que
no se den las circunstancias que impliquen envíos gratuitos. Todas las referencias presentes en el
catálogo pueden llegar a ser servidas hasta en 20 días aproximadamente.
Algunos productos con licencia "Licenses" pueden ser sólo exclusivos para Inglaterra, (consultar).
Todos los pedidos especiales que requieran marcaje se abonará el 70% a la confirmación del mismo.
Globofiesta Party s.l. se reserva el derecho de proceder a la anulación automática del pedido si,
antes de su entrega, el comprador presenta expediente de suspensión de pagos o quiebra o le es
instado alguno de estos procedimientos por un tercero.
La entrega de la mercancía se efectuará en las instalaciones que el comprador disponga a tal
efecto y que haya comunicado previamente a Globofiesta Party s.l.
Si el cliente lo desea, la entrega puede hacerse en otro lugar, como por ejemplo en las instalaciones
del usuario final, estando obligado, en este caso, expresarlo por escrito en cada pedido a
Globofiesta Party s.l. En este tipo de entregas el cliente de Globofiesta asume toda la responsabilidad
en la entrega del material. Globofiesta, podrá en cualquier momento exigir la petición por escrito al
cliente, previo contacto telefónico.
Globofiesta Party s.l. no será responsable por los retrasos en las entregas debidos a causas
de fuerza mayor y/o otras causas fuera del control de Globofiesta Party s.l.
Precios
En nuestras listas de precios figura siempre el P.V., Precio de Venta NETO para venta al mayor. Los
precios publicados en las listas de precios no incluye el IVA, y éstos pueden ser variados sin previo
aviso.
Cualquier tipo de promoción será expresada en precios sin IVA (salvo que sea indicado lo contrario
de forma explícita).
Forma de Pago
Globofiesta Party S.L. se reserva expresamente la propiedad de los productos entregados hasta el
pago integro del precio de venta, intereses, gastos, etc. En los casos de pago no realizado en su
totalidad la propiedad de los productos corresponderá a Globofiesta Party s.l. hasta que se produzca
el pago del precio total.
El pago será por transferencia bancaria previa, 100% del total a la confirmación del pedido y
recepción de albarán. Los plazos de pago no pueden demorarse bajo ningún concepto. El Cliente
no podrá retener ninguna cantidad sobre el importe debido en los plazos previstos.
La venta, cesión, entrega en fianza o aportación en Sociedad por parte del Cliente de todo o parte
de su negocio o de sus materiales, así como la falta de pago, autorizan a Globofiesta Party S.L.
sin perjuicio de otros derechos y actuaciones, a suspender toda entrega hasta completar
el
pago
integro.
Las
sumas
debidas
serán
exigibles
inmediatamente.
Portes y Seguro de la mercancía
Para entregas dentro de la Península, los gastos en concepto de portes se detallarán y cobrarán en
factura, (en función de las características del pedido), no obstante el cliente puede elegir entre
recoger el material en nuestras instalaciones por sus propios medios o enviar la empresa de
paquetería que crea conveniente, asumiendo los gastos del mismo y responsabilidades de la
mercancía.
En los envíos a portes Pagados, la mercancía irá asegurada por Globofiesta Party s.l. En caso de que
el cliente detecte siniestro en la entrega de la mercancía o la falta de algún bulto, es imprescindible
que tal hecho se haga constar en el albarán del transportista, comunicando la incidencia, por fax
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(977 338 130) o por e-mail (pedidos@lacentraldelglobo.com), en un plazo máximo de 24 horas. En
caso contrario Globofiesta Party s.l. podría no responsabilizarse de la mercancía dañada o de los
bultos no recibidos por el cliente.
No obstante, los riesgos se transfieren al Cliente desde la entrega de los productos. El Cliente se
compromete a la custodia y conservación de los productos y a suscribir los seguros pertinentes a fin
de cubrir los desperfectos y siniestros susceptibles de ser causados a los productos.
En caso de que el Cliente suspenda los pagos, Globofiesta Party S.L. podrá reclamar los productos.
Las cantidades a cuenta anteriormente pagadas quedarán en poder de Globofiesta Party S.L. en
concepto de cláusula de penalización.
Garantías
Los productos suministrados por Globofiesta Party s.l. están garantizados por el Fabricante contra
todo defecto de fabricación, atendiendo en todo momento a las condiciones particulares
establecidas por él, y será inválida en los casos en que:
El producto haya sido manipulado o reparado por persona o entidad ajena a Globofiesta Party s.l.
El defecto o fallo sea consecuencia de un uso o tratamiento inadecuado del producto.
El producto defectuoso sea entregado sin su embalaje original u otro equivalente (es imprescindible
entregar el producto con los embalajes antiestáticos necesarios para preservar la integridad del
producto).
El producto no se acompañe de una copia del albarán de entrega o de la factura.
El incumplimiento total o parcial por el Cliente de alguna de sus obligaciones, el no atender a su
vencimiento algún pago, una demora del Cliente en el pago y, en particular, el conocimiento de su
protesto o de una fianza sobre todo o parte de su negocio, podría implicar, a criterio de Globofiesta
Party S.L., por un lado, la caducidad del plazo y, por consiguiente, la inmediata exigibilidad de las
cantidades pendientes, así como la interrupción de toda entrega y, por otro, la rescisión de todos los
contratos en curso si los hubiere.
Devoluciones
El cliente puede solicitar a Globofiesta Party s.l. devolución de material, siempre que no haya
transcurrido mas de 5 días desde la fecha de facturación, para lo cual deberá notificarlo por fax
(977 338 130) que le dará contestación en un plazo máximo de 48 horas desde la recepción de la
solicitud, asignando si procede un Número de Devolución. A partir de entonces el cliente dispone de
5 días hábiles para enviar el material.
La asignación de un número de devolución no significa la aceptación definitiva de la devolución del
material. Esta aceptación sólo será definitiva tras la comprobación del material en nuestras
instalaciones. No será aceptado ningún material devuelto que no este identificado con el número de
devolución asignado o que no corresponda con lo indicado en la solicitud. Tampoco se aceptaran
devoluciones de material usado, incompleto, o que no esté en perfectas condiciones y en su
embalaje original.
El envío a Globofiesta Party s.l. se realizará a portes pagados, excepto en caso de que la devolución
sea motivada por error de Globofiesta Party s.l.
Fuero
Las presentes condiciones generales de venta, así como los contratos firmados si los hubiere, se rigen
por la legislación aplicable, con renuncia al fuero que pudiera corresponderle al cliente. Todas las
controversias que pudieran eventualmente suscitarse, o cualquier litigio relativo a la interpretación
o la ejecución de las condiciones generales de venta serán sometidas a los juzgados y tribunales
de Reus-Tarragona.
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