CONDICIONES GENERALES DE VENTA STAR FLUIDS SL

1. Condiciones generales de suministro según ORGALIME S 2000.
2. Material embalado y situado sobre camión en territorio nacional Peninsular salvo indicación en contrario.
3. Plazo de entrega: en días o semanas laborables, aclarados todos los términos.
4. Forma de pago: siempre por transferencia bancaria. Primera operación: Cualquier crédito o modificación
estará sujeto a aprobación por nuestro Departamento Financiero.
5. Plazo de validez: 1 mes desde la fecha de esta oferta.
6. No se emitirán avales bancarios salvo que se hayan solicitado y acordado previamente. En cualquier caso,
prevalecen los avales estándar de Star Fluids s.l.
7. Ningún hito de pago estará sujeto a fechas imprecisas tales como Recepción Provisional o Puesta en Marcha,
etc… Todos los hitos de pago deben estar perfectamente definidos y sujetos a fechas exactas.
8. Cualquier otro requerimiento no indicado, será negociado antes de la aceptación de pedido por escrito por
parte de Star Fluids s.l.
9. Almacenaje de equipos y/o repuestos: se almacenarán los equipos un plazo máximo de 15 días posterior a la
fecha original de salida de fábrica (indicada en nuestra OC), sin coste alguno. Posteriormente se cargarán 50 € +
3% del total de la orden de compra por mes de almacenaje – estos costes se cargarán al cliente siempre que
impida el envío del material por cualquier causa.
10. En caso de daños y perjuicios, éstos se limitan al coste del material afectado. En caso de demostrarse que los
equipos y/o repuestos no rinden según lo garantizado en la hoja técnica, STAR FLUIDS S.L. tiene el derecho de
rectificar la unidad sin coste y/o penalización alguna.
11. Para proceder con la fabricación y de acuerdo con la ISO9001, se deberá enviar por email y/o fax la
correspondiente Orden de Compra con todo los detalles, incluyendo la dirección de envío. No se aceptan
órdenes de compra sin la correspondiente dirección de envío del material, salvo aprobación por escrito por
parte del cliente de la cláusula 9. En caso de no ser especificada la dirección de envío, STAR FLUIDS S.L. se
reserva el derecho de enviar el material a la dirección del cliente una vez finalice su fabricación.
12. La aceptación de la oferta, supone la aceptación de las Condiciones Generales de Venta de STAR FLUIDS S.L.
(Orgalime S2000)
13. No se aceptan cambios en dirección de entrega una vez el equipo ha sido expedido. Se aceptan cambios en
la dirección de entrega hasta 48 hrs antes de la fecha de expedición, y cuya fecha se notifica al cliente en el
acuse de recibo de fábrica (OC)
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GARANTÍAS
De acuerdo con ECE 188 (12 meses a partir de la puesta en marcha o 18 meses a partir de la entrega, lo que
antes ocurra). Esta garantía cubre la sustitución ó reparación en nuestro taller de las piezas reconocidas como
defectuosas, sin mediar otro tipo de indemnización. Se excluye el desgaste natural y las averías que puedan
producirse por defectos en la instalación.
STAR FLUIDS S.L. propone los materiales a su juicio adecuados a los fluidos indicados en sus hojas de
especificaciones pero no asume garantías de resistencia a la corrosión u otros daños no imputables al
fabricante. La decisión última de la selección de todos los materiales recae completamente en el cliente
STAR FLUIDS S.L. garantiza el rendimiento de sus equipos y/o repuestos en las condiciones de diseño
especificadas.
STAR FLUIDS S.L. no garantiza el rendimiento ni asume responsabilidad alguna en equipos suministrados sin
emisión de la correspondiente hoja técnica, o equipos y/o repuestos solicitados sin datos concretos del servicio
a realizar, o solicitados por modelos equivalentes y/o similares en área /conexiones (u otro dato) a cualquier
otro equipo y/o repuesto de otro fabricante

CONTROL DE CALIDAD
Nuestros suministrados tienen sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001:2000, certificado por DET
NORSKE VERITAS.
Disponemos de las oportunas certificaciones 3A, FDA, EC 1935/2004, EC 10/2001, EC 2023/2006 en los
respectivos y correspondientes repuestos y componentes
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