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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Razón social

CIF/NIF                                                                 Fecha de constitución

Domicilio social

Localidad                                                                Provincia                                                CP

Teléfonos

Correo electrónico                                                                                    Web

Actividad principal

Administradores / Apoderados

Banco o caja                                                                            Código SWIFT (BIC)

IBAN

Dirección

Localidad                                                                Provincia                                                CP

CONDICIONES PARTICULARES

El pago de la mercancía se efectuará mediante un domiciliación de adeudo bancario a 30 días de la 
fecha de la factura. 

D/Dña.                                                                         , acepta las condiciones particulares y generales de
venta que figuran al dorso en nombre y representación de la entidad que se referencia en la ficha 
precedente, cuyos datos han sido aportados por el interesado y que serán tratados por Ferrva He-
rrajes S.L. de acuerdo a la cláusula décima de las presentes condiciones generales de venta. 

Santiago de Compostela,               de                              de

Fdo.

(nombre, aprellidos y sello)



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Primero.- La adquisición de los productos comercializados por FERRVA HERRAJES S.L. será de naturaleza mercantil. 
En lo no dispuesto en estas condiciones se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio y demás legislación mercantil. 

Segundo.- Las presentes condiciones regirán con carácter general sin perjuicio de aquéllas que se puedan establecer 
con carácter específico para supuestos concretos y que se señalarán en el pedido o presupuesto aceptado por el cliente 
o en un documento análogo que evidencie el carácter especial de cualesquiera otras condiciones. 

Tercero.- Ferrva Herrajes S.L. informará al cliente, en el momento de formalizar el pedido, del número de existencias y 
el plazo aproximado de entrega del producto que no disponga, una vez se concrete el número de unidades que se pida, 
y que tendrá el carácter de tiempo aproximado de entrega. 

Cuarto.- Los precios de los productos serán los determinados por Ferrva Herrajes S.L. en el momento de la realización 
del pedido. Se admitirán pedidos por correo electrónico, fax o los realizados en presencia del cliente.  

Quinto.- Con carácter general, la mercancía será entregada en los establecimientos de Ferrva Herrajes S.L.. Cualquier 
otro lugar de entrega deberá ser expresamente autorizado por Ferrva Herrajes S.L. y, salvo pacto en contrario, los gas-
tos que esa entrega ocasione serán por cuenta del comprador. 

Sexto.- La retirada total o parcial de la mercancía pedida exigirá la expresión de la identidad de la persona que lo hace 
en el albarán o nota de entrega. La retirada de la mercancía supondrá que se recibe a la entera satisfacción del cliente. 

Séptimo.- No se aceptarán devoluciones sin previa autorización escrita del vendedor. El género tiene que estar en per-
fecto estado, completo y en su embalaje original. No se admiten devoluciones de género suministrado con más de un 
mes de antigüedad. En caso de devolución todos los gastos que se ocasionen serán por cuenta del comprador. El impor-
te a abonar quedará pendiente en su cuenta o se liquidará de alguna factura pendiente de cobro si existe. 
Los pedidos especiales no admiten modificación, anulación ni devolución, una vez aceptada nuestra confirmación de pedido. 

Octavo.- El pago de la mercancía se efectuará mediante un giro bancario a 30 días de la fecha de la factura . Se elabo-
rará una única factura cada quince días correspondiente a toda la mercancía entregada en dicho periodo. 
No se aceptará el pago aplazado para su abono en efectivo. En caso de impago, las presentes condiciones permanece-
rán en suspenso y no se dispensará mercancía alguna si no se abona al contado. Además, el descuento aplicado podrá 
ser anulado por Ferrva Herrajes S.L. por lo que su cuantía acrecentará el total de la factura impagada.
Ferrva Herrajes S.L. conservará la total propiedad de los bienes objeto de venta hasta el pago completo del precio de la 
factura respectiva, pero a partir del momento de la retirada de la mercancía del almacén o establecimiento comercial 
del vendedor, el comprador asume la completa responsabilidad de los daños ocurridos a la mercancía sin tener en 
cuenta la causa que los ha ocasionado. 

Noveno.- El cliente se compromete a comunicar a Ferrva Herrajes S.L. cualquier cambio en su empresa que afecte a 
la relación comercial, en especial lo referente a la titularidad de la administración, a los apoderamientos que pudiera 
haber, y el domicilio social. 

Décimo.- El cliente autoriza a Ferrva Herrajes S.L. la utilización de los datos de carácter personal a los únicos fines de 
la prestación de los servicios de suministro solicitados. El titular puede ejercitar los derechos de rectificación y cance-
lación mediante escrito dirigido al administrador de Ferrva Herrajes S.L. , su sede social (calle Vista Alegre 61. 15705 
Santiago de Compostela -A Coruña-) o a la dirección de correo electrónico ferrva@ferrva.com). 

Décimo primero.- Reserva de dominio. El vendedor conservará la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total 
del precio. 

Décimo segundo.- Cualquier divergencia emergente de las relaciones comerciales entre Ferrva Herrajes S.L. y el com-
prador se someterán a la jurisdicción del partido judicial de Santiago de Compostela. 

Décimo tercero.- La vigencia de estas condiciones requerirá la aceptación expresa de Ferrva Herrajes S.L. 

Décimo cuarto.- Mediante la firma de este documento, autoriza a la empresa Ferrva Herrajes S.L desde la fecha pre-
sente y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones comerciales entre ambas partes, se gire en el número 
de cuenta bancaria especificada, todos los recibos correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia 
de la relación comercial entre ambas.

Cliente

(nombre, aprellidos y sello)
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