
    
 

 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 

1. ª)  Estas condiciones son de aplicación a todos los productos comercializados por Nederlandse Radiateuren Fabriek España, S.A.U., en 
adelante NRF ESPAÑA, S.A.U., en conformidad al pedido por parte del comprador, quien supone la aceptación de las presentes 
condiciones, salvo pacto en contra de común acuerdo por las partes. Las condiciones generales de los clientes, cuando existan, no serán 
válidas hasta que sean expresamente aceptadas por NRF ESPAÑA, S.A.U. 

 
2. ª) Los bienes referenciados en esta factura son propiedad de NRF ESPAÑA, S.A.U. quien los entrega en concepto de depósito hasta el 

total abono de los mismos. 
 

3. ª) NRF ESPAÑA, S.A.U. se reserva el derecho de revisión de estos precios sin previo aviso, cuando concurra alguna circunstancia que lo 
justifique. 

 
4. ª) Si transcurridos 85 días desde la fecha de la factura el comprador no ha satisfecho su importe, incurrirá en mora, aún sin que medie 

amonestación por parte del vendedor. Igualmente incurrirá en demora, caso de que resultase impagado a su vencimiento el recibo o 
efecto correspondiente. 

 
El comprador se compromete a abonar sobre el importe impagado un 1% de interés mensual, a partir del comienzo de  la demora, 
contándose como completos los meses transcurridos. 

 
 De forma independiente, se cobrará adicionalmente un 3% del importe de la factura que haya resultado impagada a su vencimiento, con 
un mínimo de 15,45 €, en concepto de gastos de reclamación. 

 
5. ª)  NRF  ESPAÑA, S.A.U.  garantiza contra cualquier defecto de fabricación y por un período de 12 meses, a partir de la  fecha de la venta, 

todos sus fabricados, siempre que no hayan sufrido ningún tipo de manipulación. NRF ESPAÑA 
S.A.U. en función del defecto, se entenderá con el comprador, procediendo a la reparación o sustitución de la pieza reconocida como 
defectuosa. Caso de no reconocer tal garantía, serán a cuenta del comprador el importe de los materiales, mano de obra, portes, etc. 

 
6. ª)   El importe de su pedido será incrementado en 12 €  en concepto de manipulación y transporte. No obstante,  si  sus envíos diarios 

superan 400 € (importe P.V.P.) por dirección de entrega, con la misma empresa de transportes, independientemente del almacén de 
salida, NRF ESPAÑA, S.A.U. correrá con los gastos de envío. Los pedidos de fabricación especial no entrarán en el cómputo de portes 
gratis. El comprador deberá consultar los gastos de envío correspondientes siempre que realice un nuevo pedido. La  mercancía siempre 
viaja por cuenta y riesgo del comprador  y por lo tanto el comprador es quién deberá reclamar al transportista en los casos de roturas, 
retraso u otras circunstancias consecuencia de un mal transporte. El cliente deberá verificar toda la mercancía recibida diariamente, por si 
presenta cualquier daño de transporte. Si en un plazo máximo de 24 horas no se ha producido reclamación alguna al transporte y a NRF 
por parte del cliente, NRF ESPAÑA, S.A.U. rechazará la gestión, ya que estará fuera de plazo. Cualquier  discrepancia en los pedidos de 
stock recibidos, deberá ser comunicada a NRF ESPAÑA, S.A.U. en un plazo máximo de 15 días, pasado ese plazo se declinará 
cualquier responsabilidad.  
 

7. ª)   NRF ESPAÑA, S.A.U. se reserva la posibilidad de modificar sus fabricados, siempre que las modificaciones no afecten   al 
funcionamiento del material. 

 
8. ª)  Todas las operaciones son en firme, no admitiéndose devoluciones pasados 7 días del pedido. En el caso de que el Departamento 

Comercial autorizara una devolución, el cliente devolverá el producto nuevo con su embalaje original,  a portes pagados. En el abono 
correspondiente, siempre y cuando el artículo no fuese devuelto dentro del plazo de 7 días, NRF ESPAÑA S.A.U. aplicará un recargo del 
25% en concepto de gastos por verificación de buen estado, excedente de stock, re almacenamiento, etc. En caso de que a la recepción 
del artículo, una vez devuelto a nuestro almacén, el embalaje presentara algún desperfecto y fuese necesario volver a embalarlo y 
etiquetarlo, se aplicará un recargo de 15 € + IVA, tanto si se presenta dentro del plazo de 7 días como si no. 

 
9. ª) Para poder ser atendidas las devoluciones, tanto comerciales como en solicitud de garantía, es el cliente quien deberá solicitar a nuestro 

servicio de Atención al Cliente el “Documento de devolución RMA”. NRF ESPAÑA, S.A.U., no se responsabiliza del material no entregado 
por su transporte. NRF ESPAÑA, S.A.U. se reserva el derecho de rechazar todas las devoluciones no registradas por el servicio de 
Atención al Cliente de NRF y/o que no se acompañen del documento de devolución RMA. Estos productos serán devueltos al cliente a 
portes debidos. *Consultar  ANEXO I - NRF DEVOLUCIONES Y GARANTIAS 

 
10. ª)  Si por cualquier diferencia derivada de este contrato hubiese que recurrir a los Tribunales de Justicia, los únicos competentes serán los 

de Granada, con renuncia expresa a su fuero propio por parte del comprador. 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

En virtud de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, NRF ESPAÑA, S.A.U. le informa que sus datos personales 
han sido incorporados a nuestro fichero de clientes, con las finalidades de vender y ofrecer nuestros productos, servicios, gestión de 
clientes y fines contables. Estos datos serán almacenados de forma confidencial y  podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, 
oposición o rectificación, mediante comunicación escrita al responsable legal del fichero con domicilio sito en Polígono de Asegra, S/N, 
18210 Peligros (Granada).  Sus datos  podrán ser cedidos a nuestra sede central en Holanda (Nederlandse Radiateuren Fabriek, B.V.: 
Langenboomseweg 64, 5451 JM Mill, P.O.1 5450 Mill, The Netherlands) con la finalidad de gestión contable y administrativa del grupo. 

 
 
 
 

Entrada en vigor el 1 de marzo de 2021 


