Cálculo P.V.P. en Gadea Hnos
PRODUCTO

UNIDAD

PRECIO

24 / 6 / 2019
CANTIDAD

SUBTOTAL

TIPO

TOTAL (IVA no incluido): 0,000 €
___________________________________

CONDICIONES GENERALES

OPCIONAL:
Para el montaje de tubos es conveniente utilizar grasa de consistencia espesa, podemos facilitarle el mismo, si así nos
lo solicita por escrito en su pedido comercial, en botes (de 4 kg)., al precio de 12,02.- €/bote.
P/ENTREGA:
A convenir entre empresas.
En el caso de marcos y prefabricados especiales, es imprescindible tener en nuestro poder el anejo de calculo visado y
el pedido comercial para comenzar la fabricación.
PALETS:
Los palets se cargarán a 12,00 Euros/und. y se abonarán por 11,00 Euros/und. cuando sean devueltos en buenas
condiciones, por sus medios.
TRANSPORTE:
Los precios anteriores son sin transporte incluido
IMPUESTOS:
A cargo del Comprador.
RETENCIONES, PENALIZACIONES Y AVALES:
No podemos admitir ningún pedido con retención ni penalización, en caso contrario declinamos suministrar muy a pesar
nuestro.
ACOPIOS:
Los materiales objeto de cualquier pedido de suministro en firme que no sean recepcionados en obra pasados 30 días
desde la fecha pactada en el mismo, se facturarán en acopio a la espera de su recepción definitiva.
F/PAGO:
Contado, salvo particular acuerdo de las partes. Las condiciones de pago particulares estarán sujetas a la vigencia de
la clasificación por parte de la empresa aseguradora.
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VIGENCIA:
Los precios de esta consulta no tienen validez contractual, y no establecen ningún tipo de relación entre el Usuario de
la Web y Gadea Hermanos S.L. Gadea Hermanos S.L., puede en cualquier momento y sin previo aviso cambiar los
importes, los datos de todos los productos, referencias y precios. Gadea Hermanos S.L., no se hace responsable de
ninguna reclamación debido a los datos proporcionados en la Web.
Para la realización de una oferta en firme deben de remitir este consulta al departamento comercial, mediante fax
962780758 o mediante correo electrónico.

Gadea Hermanos S.L.
Polígono Industrial Els Pedregals GH
Ctra. Benaguacil, s/n. - Telf: 96 278 00 54 - Fax 96 278 07 58 - 46181 BENISANÓ (Valencia)
Web: www.gadeahermanos.es

email: comercial@gadeahermanos.es
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