
                                                                      CONDICIONES GENERALES DE VENTA:  

ACEPTACIONES: 

Todo pedido comporta la aceptación sin reservas de nuestras Condiciones Generales de Venta. 

PRECIOS: 

Target3D (ScanNice) se reserva el derecho a variar los precios sin previo aviso. 

IMPUESTOS: 

En los precios de los artículos no están incluidos los impuestos. El tipo de IVA aplicado es el correspondiente a las normativas fiscales vigentes. 

CONDICIONES DE PAGO:  

Las condiciones de pago para los productos y máquinas que sean bajo pedido son pago por adelantado. 

RECLAMACIONES, DEVOLUCIONES: 

El plazo de entrega del Material consumible podrá ser de 48-72 Horas. Aunque se puede demorar más debido a caídas de Stock, huelgas o cualquier imprevisto. El 

Plazo de entrega de Maquinaria dependerá en cada caso del Proveedor. Pudiendo esporádicamente ocurrir atrasos debido a diferentes causas. (Caídas de Stock, 

huelgas, transportes, causas de fuerza mayor…) El comprador tiene derecho a efectuar cambios o devoluciones dentro de un plazo de máximo de 15 días contados 

desde la fecha de factura. 

Así mismo transcurrido ese plazo, la compañía no responderá de las reclamaciones o devoluciones de los productos. Los productos no podrán ser devueltos un vez 

roto o deteriorado el envase original. En todos los casos, los cambios o devoluciones deben remitirse a la central de Target3D. A portes pagados, incluyendo fotocopia 

de la factura o albarán y nota de retorno cumplimentada. 

De conformidad con lo previsto en el art. 44 de la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, el cliente tendrá derecho a la revocación del 

pedido solicitado en un plazo de siete días laborables tras la recepción del mismo, previa comunicación a Simplerapid S.L. siempre y cuando la herramienta o máquina 

devuelta no esté usada ni manipulada y esté en perfecto estado para su posterior venta como articulo nuevo incluido su embalaje original herramientas y 

instrucciones de uso. La devolución tendrá un cargo, en concepto de gastos de gestión y envío de la máquina, por lo que el cliente recibirá el abono de la cantidad 

pagada excepto esa cantidad. (El cargo dependerá por cada tipo de Maquinaria. Consulte, por favor en cada caso) 

Debido a retrasos en la entrega, el cliente podrá ejercer sus derechos de devolución, en ese caso, el cliente recibirá el abono de la cantidad pagada excepto los gastos 

originados. En el caso de las resinas para las impresoras 3D los líquidos no admiten devolución. Gastos de transporte en caso de anomalía correrán, tanto ida como 

vuelta, a cargo del cliente. 

GARANTÍA: 

La garantía de los productos es de 1 año. Esta garantía no será válida bajo las siguientes condiciones:  

Cuando ésta manifestara claros signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella. Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya 

sido de acuerdo con las instrucciones. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a humedad, molada por algún 

líquido corrosivo, así como cualquier otra falla atribuida al consumidor. Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas. 

Cuando el fallo sea por el desgaste normal de las piezas por uso. 

PLAZO DE ENTREGA: 

Target3D no se hace responsable del incumplimiento en el plazo de entrega de las mercancías, cuando éste se produzca por causas ajenas (huelgas, problemas de 

transporte etc.) ni por roturas de stock o indisponibilidad provisional del fabricante. 

PROPIEDAD DE LA MERCANCIA: 

La propiedad jurídica de la mercancía no se transfiere al comprador hasta el momento que haya sido pagada íntegramente. 

RESPONSABILIDAD: 

Target3D no se hace responsable de las consecuencias directas o indirectas del mal uso de los productos suministrados o en los retrasos en las entregas. 

LITIGIOS: 

En caso de litigio, cualquiera que fuere la causa o naturaleza, ambas partes (comprador y vendedor) se consideran sometidos a los tribunales ordinarios de Jerez de la 

Frontera (España). 
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