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FORMAS DE PAGO

DESCUENTOS

PEDIDO MÍNIMO

PORTES

DEVOLUCIONES

IMPUESTOS

JURISDICCIÓN APLICABLE

Las devoluciones deberán ser siempre autorizadas por el departamento Comercial de Industrias F. Benavente, S.L., no admitiéndose devoluciones 

en un plazo de reclamación superior a 15 días desde la entrega del material. Las devoluciones serán remitidas a portes pagados y en su 

embalaje original en buen estado. De no entregarse en buen estado el material y dicho embalaje, se realizará un cargo de gastos. El importe de 

la mercancía devuelta será descontado en la próxima factura que se emita.

Para consultar cualquier tipo de información, puede contactar en:

E-mail: administracion@ibenavente.com

           comercial@ibenavente.com

MOVIL COMERCIAL: 686 95 29 36

OFICINA: 91 818 33 07 / 91 818 30 51

HORARIO DE OFICINAS: 08:00 – 14:00 / 15:00 – 18:00

Serán remitidos preferiblemente por escrito:

e-mail: comercial@ibenavente.com / administracion@ibenavente.com

Se aplicará el IVA correspondiente y en vigor en la fecha de venta.

En caso de litigio, la jurisdicción a la que se someterán ambas partes serán los Jueces y Tribunales de Toledo.

Se aplicará la pactada entre ambas empresas en la confi rmación del pedido. 

Se aplicarán sobre los precios de venta al público de la tarifa en vigor a la fecha de aceptación de pedido.

Se establece en 100 euros. Pedidos inferiores deberán ser recogidos en nuestras instalaciones, o bien, remitido a portes debidos.

- Pagados en Madrid y provincia, a excepción de pedido mínimo.

- Pagados en el resto de Península a partir de 450 euros.

- Baleares, Canarias y otros puntos geográfi cos a convenir entre ambas partes.

CONDICIONES DE VENTA
 

CONTACTO

PEDIDOS

Se aplicarán los que aparecen en nuestra tarifa en vigor en el momento de la aceptación del pedido, pudiendo sufrir variaciones en caso de 

grandes cambios en el valor de la materia prima.

PRECIOS

NOTAS
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