
Condiciones generales de venta.

1.  Requisitos previos.

1.1  Todas las ofertas, pedidos y entregas son realizados por SDX Group Sp. z o.o. de conformidad con las disposiciones aplicables de la legislación polaca.

1.2  Las condiciones indicadas por el Ordenante en sus pedidos y / o condiciones de compra serán implementadas solo si son aprobado por SDX Group Sp. z o.o. por escrito.

2.  Invitación a negociaciones, ofertas y pedidos.

2.1. El catálogo está publicado en el sitio web de la empresa por SDX Group Sp. z o.o. constituye una invitación a negociar en el sentido de las disposiciones del Código Civil,

a los que se aplican las condiciones siguientes. El contrato se concluye mediante la presentación de un pedido por escrito y después de confirmar su aceptación y realización por escrito por SDX

Group Sp. z o.o.

2.2. Las condiciones propuestas en el Catálogo son válidas hasta la publicación del nuevo Catálogo, mientras que SDX Group Sp. z o.o. se reserva el derecho a

Hacer los cambios y modificaciones del catálogo en su sitio web (internet).

2.3. Solo se aceptan pedidos en formato electrónico. Para ser válido, el pedido debe contener al menos el número de identificación fiscal, la dirección exacta, número de teléfono y datos de la

persona o personas que realizan el pedido por parte del ordenante.

2.4. La persona que firma la orden debe estar autorizada para contraer obligaciones en nombre y representación del Empleador. Si el signatario del orden no está autorizado para representar a la

Parte que ordena de acuerdo con los documentos de registro (extracto del Registro de la Audiencia Nacional o certificado de inscripción en el Registro de Actividades Comerciales) está obligado a

enviar una autorización separada otorgada al Ordenante por una persona autorizado para representar a la parte que realiza el pedido.

2.5. El pedido debe especificar todos los detalles de los productos solicitados.

2.6. SDX Group Sp. z .o.o. se reserva el derecho de rechazar un pedido si no es posible ejecutarlo debido a falta de la mercancía.

2.7. Los bienes adquiridos por la parte que realiza el pedido siguen siendo propiedad de la empresa de SDX Group Sp. z o.o. hasta que estés completamente regularizado el pago.

2.8. Los atrasos de la parte que realiza el pedido en los pagos a SDX Group Sp. z o.o. autoriza la negativa a aceptar por parte de SDX Group Sp. z o.o. otra orden, y en casos excepcionales

suspender la ejecución de las órdenes en curso hasta que se realicen los pagos pendientes por cobrar.

2.9. Al realizar un pedido, la parte que realiza el pedido acepta las condiciones contenidas en las "Condiciones generales de venta", a menos que de lo contrario está acordado por escrito.

3. Precios.

3.1. Los precios expresados   en las ofertas son los precios basados en ex Works de almacén de SDX Group Sp. z o.o. en Łomianki y no incluyen impuestos sobre bienes y servicios (IVA), conforme

con la ley aplicable.

3.2. Los precios de la oferta no incluyen: gastos de envío.

4. Cancelación de pedidos.

4.1. SDX Group Sp. z o.o. acepta la renuncia de la parte que realiza el pedido de los productos solicitados, si se entrega una renuncia por escrito a SDX Group Sp. z o.o. no más de 14 días antes de

la fecha prevista de entrega de la mercancía solicitada, siempre que la parte ordenante devuelva todos los costes incurridos por SDX Group Sp. z o.o. al ejecutar la orden.

4.2. La excepción es cuando los bienes pedidos han sido fabricados por el ordenante o se han comprado materiales para su producción, entonces la renuncia no tiene efecto legal.

5. Embalaje.

5.1. SDX Group Sp. z o.o. se reserva el derecho de agregar costos de empaquetado a los costos de envío de la mercancía solicitada. Valor de los costos del embalaje y el envío se especificarán en

la confirmación del pedido por escrito.

6. Entrega.

6.1. Las entregas se realizan desde el almacén de SDX Group Sp. z o.o. ubicado en Łomianki. La recepción de la mercancía solicitada se realiza por medio de transporte del Ordenante o a la

petición del Ordenante, se envía a través de empresas de transporte o mensajería.

6.2. SDX Group Sp. z o.o. es responsable de los pedidos completados solo hasta el monto de su valor.

6.3. SDX Group Sp. z o.o. se reserva el derecho de posponer el cumplimiento de la fecha de salida del pedido o suspender la ejecución de pedidos posteriores realizados por parte del ordenante

en caso de impago de entregas anteriores, hasta que el pago se haya liquidado a cuenta de SDX Group Sp. z o.o.  por completo.

6.4. Al aceptar mercancías de una empresa de transporte o mensajería, el Cliente está obligado a comprobar el estado de los paquetes entregados. En caso de que el embalaje está roto o la

mercancía ha sido dañada en tránsito, este hecho debe anotarse en la carta de porte o en otro documento apropiado, firmado en presencia de un representante de una empresa de transporte o

mensajería y notificarlo inmediatamente a SDX Group Sp. z o.o.

6.5. La fecha de entrega de la mercancía solicitada presentada oralmente como parte de las negociaciones por SDX Group Sp. z o.o. es solo una aproximación y no debe considerarse como una

fecha límite. El plazo es la fecha que figura en la confirmación escrita de aceptación de la orden de ejecución.

7. Pago.

7.1. A menos que se acuerde lo contrario, el pago del pedido de la mercancía solicitada se realizará como tarde el día de la recepción de la mercancía en la forma indicada en la factura.

8. Quejas.

8.1. Es responsabilidad del Ordenador comprobar si la mercancía entregada cumple con la confirmación escrita del pedido.

8.2. Quejas de cantidad. En caso de discrepancias cuantitativas (deficiencias), la parte que realiza el pedido debe informar de forma inmediata (a través de e-mail) sobre este hecho a SDX Group

Sp. z o. o., pero no más tarde que 24 horas después de recepción de la mercancía.

8.3. La falta de presentación de una queja dentro del período especificado dará lugar a que la Parte Solicitante pierda su derecho a presentar una queja a este respecto.

8.4. Quejas de calidad. En caso de encontrar no conformidades de calidad, la parte que realiza el pedido debe informar este hecho a SDX Group Sp. z o.o. inmediatamente tras la recepción de la

mercancía, pero a más tardar 7 días desde la recepción de la mercancía por escrito (correo electrónico).

8.5. Hasta que se considere finalmente la reclamación, el Ordenante está obligado a asegurar la mercancía reclamada y a almacenarla de manera adecuada, evitando su posible daño o la

ocurrencia de desabastecimientos.

8.6. Si es necesario resolver la denuncia: La parte que realiza el pedido está obligada a devolver los productos anunciados a SDX Sp. zoo. a su cargo.

8.7. Tras la reventa de los artículos solicitados por la parte que realiza el pedido, SDX Group Sp. z o.o. se exime de responsabilidad por errores en entrega y defectos de artículos (no aplicable a

vicios ocultos).

8.8. SDX Group Sp. z o.o. no se hace responsable de los daños derivados del retraso en la recogida de la mercancía, la imposibilidad de realizar la entrega, deficiencias en el cumplimiento de las

obligaciones contractuales y legales y la ocurrencia de culpa al celebrar el contrato, a menos que el daño haya sido causado por una actividad deliberada SDX Group Sp. z o.o.

8,9. SDX Group Sp. z o.o. está obligada a considerar las reclamaciones cuantitativas y cualitativas presentadas correctamente en un plazo de 14 días desde

la fecha de su presentación.

8.10. La presentación de una queja no exime a la Parte que realiza el pedido de la obligación de liquidar el monto adeudado por los bienes entregados de manera oportuna.

9. Venta de artículos impresos.

9.1. Los colores de las impresiones en la escala PANTONE se determinan para lograr el color más cercano posible en la escala PANTONE.

9.2. Los materiales para imprimir deben enviarse en archivos gráficos, en forma de vectorizada, Illustrator o Corel, versión hasta X6, inclusive (fuentes cambiadas, curvadas, descripción del color

según la escala Pantone).

9.3. Los trabajos adicionales sobre los materiales enviados (procesamiento de logotipos, realización de cambios, etc.) tendrán un precio individual.



9.4. Antes de comenzar la producción, la parte que realiza el pedido aceptará la muestra de producción.

9.5. Todos los materiales necesarios para preparar e iniciar la producción y ejecutar el pedido, como placas, pantallas y matrices, siguen siendo propiedad de la empresa SDX Group Sp. z o.o.

10. Limitación de responsabilidad.

10.1. SDX Group Sp. z o.o. no será responsable de los daños causados   por fuerza mayor, cuya acción dará lugar al incumplimiento o ejecución indebida del contrato.

10.2. El riesgo de pérdida o daño accidental de la mercancía solicitada pasa a la Parte que realiza el pedido en el momento de su entrega a la parte que realiza el pedido: entidad que proporciona

servicios de transporte o mensajería.

11. Responsabilidad bajo la garantía.

11.1. SDX Group Sp. z o.o. no es responsable bajo la garantía por defectos en la mercancía solicitada.

12. Copyright.

12.1. La parte que realiza el pedido acepta utilizar los servicios proporcionados por SDX Group Sp. zoo. productos en materiales publicitarios, sitio web www.sdxgroup.pl, como parte de la

exposición en ferias y como muestra de las capacidades técnicas de SDX Group Sp. z o.o. en cuanto a la calidad del marcado.

12.2. SDX Group Sp. z o.o. tiene derecho a incluir en sus materiales publicitarios información sobre la prestación del servicio para la parte que realiza el pedido, si los contratos firmados no dicen

lo contrario.

12.3. La parte que realiza el pedido declara que ha adquirido y posee todos los derechos relacionados con todo el contenido (marcas comerciales) en el área y campos de uso que, de acuerdo

con la ley, permitan su colocación sobre la mercancía en la forma especificada en el pedido o contrato, y que sean libres de cualquier defecto legal y no vulneran los derechos de terceros y no

constituyen un acto de competencia desleal. El poder adjudicador es responsable de este responsabilidad total por daños (en caso de presentar reclamaciones contra SDX Group Sp.z o.o. por

parte de terceros en relación con mercancías, la parte que realiza el pedido se compromete a satisfacer estas reclamaciones directamente o a devolver a SDX Group Sp. z o.o. el equivalente de

las cantidades y los beneficios que SDX Group Sp. zoo. tuvo que reunirse para conocer a terceros; El ordenante también es responsable de los costos corridos a cuenta de  SDX Group Sp. z o.o.

12.4. La parte que realiza el pedido autoriza a SDX Group Sp. z o.o. para ejercer los derechos de propiedad intelectual y derechos relacionados a que se refiere el punto 12.3. arriba, en la medida

en que tengan estos derechos, solo con el propósito de ejecutar el pedido o contrato.

12.5. Todo el diseño de productos preparados y desarrollados por SDX Group Sp. zoo. son propiedad de SDX Group Sp. z o.o. y no se puede copiar o copiar, ni ser transferidos a otros

subcontratistas sin el consentimiento por escrito de SDX Group Sp. z o.o.

13. Solución de controversias.

13.1. En el caso de cualquier disputa entre las Partes y cualquier discrepancia o reclamo, las Partes se comprometen a cooperar para su solución amistosa por acuerdo.

13.2. En ausencia de este acuerdo, las disputas serán resueltas por el tribunal competente para la sede de SDX Group Sp. z o.o.

14. Disposiciones finales.

14.1. Cualquier cambio a los términos y condiciones anteriores debe hacerse por escrito y ser aceptado por ambas partes, de lo contrario será nulo y sin efecto.

14.2. En asuntos no cubiertos por los arreglos anteriores, se aplicarán las disposiciones del Código Civil.

14.3 A menos que se acuerde lo contrario, la parte que realiza el pedido en la sede de SDX Group Sp. z o.o. reconoce y acepta los arreglos anteriores.

SDX Group Sp. z o. o

Domicilio social: Nowogrodzka 31, Varsovia 00-511, Polonia

Oficina comercial: ul. Warszawska 114, 05-092 Łomianki, Polonia

Almacén: ul. Leśna 12, 05-092 Łomianki, Polonia

Regon 363130810,

NIP 7010523660

correo electrónico: biuro@sdxgroup.pl

tel. +48 22206 38 11


