
Condiciones de venta de los productos en nuestra web 
 

De la sección grandes ofertas en cámaras frigoríficas 
 

www.camarasfrigorificasbarcelona.com 
 

1º Todos loa productos marcados como ofertas en esta sección son precios sin montaje, en caso de estar 
interesado en que nuestra empresa se haga cargo del montaje deberá solicitar presupuesto. 
 
2º todos los productos de esta sección están incluidos, los portes (en la península, Canarias o Baleares solicitar 
precio) hasta la puerta de la dirección indicada en el pedido. No incluye la descarga del producto de los 
vehículos, que va a cuanta del comprador. El comprador dispondrá de los medios materiales y personales para 
efectuar la descarga. 
 
3º los portes Generalmente se efectúan con camiones trailer en transito, que tienen prohibido el acceso al casco 
urbano de ciudades y pueblos. En caso de que la entrega se tenga que efectuar el casco urbano es el comprador 
quien tiene que solicitar los permisos pertinentes para entrar con este tipo de vehículos en el casco urbano y el 
correspondiente permiso de descarga. 
 
4º En caso de existir algún problema en la descarga o entrega, todos los gastos correrán a cuenta del comprador. 
En caso de no poder efectuarse la entrega en el destino solicitado por cualquier causa, la mercancía será 
depositada en el centro logístico más cercano o que este disponible, y el comprador se hará cargo del transporte 
desde el centro logístico hasta el domicilio solicitado, la responsabilidad del traslado de mercancía es del 
comprador. 
El comprador debe saber que las cámaras frigoríficas son fabricadas sobre pedido y personalizadas, según las 
necesidades del comprador, es por ello que debe comprobar el pedido realizado ya que una vez se de 
conformidad y tramite para la fabricación so se admitirán devoluciones totales o parciales. 
 
El plazo de entrega oscila entre 6 y 8 días y siempre esta supeditado a las agencias de trasporte, la demora en el 
plazo de entrega no es de nuestra empresa y nunca indemnizará a nadie por el retraso que pueda existir en la 
entrega. 
 
El comprador esta obligado a revisar y comprobar la mercancía antes, durante y posteriormente a la descarga del 
producto, si existiera algún defecto (golpe o desperfecto) deberá efectuar la reclamación al transportista. 
 
Todas las ventas serán siempre anticipadas y hasta que no este el comprobante de pago en nuestro poder el 
pedido no seguirá el curso correspondiente. 
 

Garantía 
 
La garantía de los productos comercializados en esta sección, están garantizados por 1 año, por defectos de 
fabricación y solo se garantiza las piezas defectuosas, quedando excluido de esa garantía el desmontaje y 
posterior montaje de las piezas a sustituir, tampoco están incluidos los portes. 
 
Queda excluido de la garantía: desperfectos originados por subidas o bajadas de tensión o exceso de harmónicos. 
Los desperfectos producidos por una mala instalación o montaje, un mal uso del producto, la falta o defecto en el 
mantenimiento, los daños y perjuicios que pueda ocasionar (producto etc.) 
 
Cualquier reclamación se deberá efectuar por escrito. 
 
 
 


