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Todas las cláusulas y condiciones generales abajo 
mencionadas representan un acuerdo entre las partes. 
Cualquier anulación o modificación sólo será admitida 
por escrito en el momento de la venta.

PEDIDOS:

Todos los pedidos serán tratados en base a las 
siguientes condiciones:
Pedidos con un valor neto inferior a 500 USD, 
tendrán un cargo por gestión de 10 USD
Pedidos con un valor neto superior a 500 USD: sin 
gastos de gestión

PRECIOS:

Todos los precios de GCE Latín América S.A. se 
facturan como precios netos sin descuentos.
Las ofertas de GCE Latín América S.A. tienen validez 
de dos meses, excepto en condiciones particulares al 
momento de la propuesta.
Los precios se entienden para mercancía salida 
de fábrica (EXW), con exclusión de cualquier otro 
concepto, impuestos oficiales, portes, acarreos, etc., 
que serán objeto de cargo aparte.
En los precios están incluidos los embalajes normales; 
los marítimos, fumigado o reforzados no sufrirán 
cargos adicionales.
Los precios indicados son fijos, pero los mismos 
podrán ser modificados con previo aviso, según 
la evolución de los costes de materia prima y de 
fabricación.

PAGOS:

Todas las facturas serán cobradas mediante 
transferencia bancaria, en base a las condiciones 
siguientes:

Primer pedido con pago previo expedición.
Siguientes por transferencia a 30 días fecha de 
factura. La factura se emite cuando la mercancía sale 
de nuestras bodegas.
Cualquier atraso en los pagos de factura a más de 30 
días tendrá un recargo del Euribor más 1% mensual, 
más los gastos que se deriven del impago, si hubiera 
lugar.
El crédito se podrá mantener a 30 días si no se 
registra incidencias de pago. 
GCE Latín América SA, se reserva el dominio de la 
mercancía hasta el completo pago de la misma.

TRANSPORTE Y ENVÍO:

GCE Latín América S.A. ofrece a sus clientes el 
manejo de la carga desde nuestras fábricas en 
Europa, República Checa, Inglaterra o desde China, 
Shanghái, hasta el puerto de desembarque.
Al momento de la preparación de la carga, 
notificamos peso, volumen y costo, tanto de envío 
aéreo como marítimo. Los envíos organizados 
por GCE Latín América, S.A., son hechos con el 
Incoterms CPT / CFR, el valor del transporte acordado 
previamente aparece en la factura.
Las cargas tramitadas por agentes externos tienen 
un cargo de gestión y documentación de 200 USD 
que se aplicarán a la factura. GCE Latín América S.A. 
rechaza cualquier responsabilidad en los atrasos 
causados por agentes externos.

CANCELACIÓN DE PEDIDO:

En caso de cancelación de pedido después de 
su confirmación, en caso de estar ya fabricado, se 
cargará un 20% del valor del pedido para cubrir 
los gastos de desmontar los productos, pasar los 
componentes por nuestro control de calidad y 
retornar los componentes a stock.

RECLAMOS Y GARANTÍAS:

Para la reclamación por faltante, sobrante o rotura de 
la mercancía en el transporte deberá realizarse en el 
momento de la recepción de la misma, y en cualquier 
caso declinamos todo tipo de responsabilidad si 
la misma no llega a nuestro conocimiento en un 
plazo máximo de 24 horas de haberse recibido 
la mercancía, plazo impuesto por las agencias de 
transporte para tramitar el parte del seguro.
Toda devolución indebida de material solo se le 
reconocerá el 80% del importe neto facturado.
Todos nuestros materiales cuentan con 2 años 
de garantía a partir de la fecha de fabricación por 
defecto de diseño, materiales o montaje, la garantía 
que contempla únicamente las piezas de recambio y 
la mano de obra o reposición.
Para devolución para reparación: Es necesario 
contactar previamente con GCE Latín América S.A. 
para que sea reparado en el centro de servicio 
autorizado más próximo. 
Devolución bajo garantía: Es necesario contactar 
previamente GCE Latín América S.A. para asegurar 
que el producto a devolver se encuentra en esa 
categoría. 
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OBLIGACIONES

El cliente se compromete a facilitar la capacitación 
para la instalación, puesta en marcha, uso y buenas 
prácticas.
Con previo acuerdo, otorga acceso a GCE para 
auditar plantas de llenado y centros de mantenimiento 
a petición.
El cliente se compromete a informar de inmediato los 
incidentes y accidentes de los productos GCE a GCE, 
apoyar en la recopilación de opiniones o en caso 
de retirada de mercado y en lo posible dar a GCE 
pleno acceso a la información sobre el accidente y 
el producto afectado (acorde MDR 2017/745 para los 
dispositivos médicos, capítulo II artículo 14, capítulo III, 
artículo 25).

Nos complace servirles y agradecemos que nos 
permitan ofrecerles mejor calidad en nuestra 
extensa gama de productos.
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