FICHA
CLIENTE
Código Cliente:__________________
D.N.I./C.I.F.:______________________
Razón Social:___________________________________________________________________________
Nombre Comercial/Anagrama:_____________________________________________________________
Dirección:______________________________________________________Código Postal:____________
Población:_________________________________________Provincia:_____________________________
Actividades:______________________________________________Fecha de Constitución:___/____/____
Teléfono:_____/__________________Móvil:_______________________Fax:_____/__________________
E-mail:_______________________________________ Página Web:_______________________________
Autorizo a TECNA a remitir su publicidad por E-mail (Marque lo que proceda):

SI

NO

PERSONAS DE CONTACTO Y DATOS VARIOS
Gerente:_____________________________________ Mail:_______________________________________
Comercial:___________________________________ Mail:_______________________________________
Compras: ___________________________________ Mail:_______________________________________
Contabilidad:_ _______________________________ Mail:_______________________________________
Técnico/s:___________________________________ Mail:_______________________________________
__________:_________________________________ Mail:_______________________________________
DIRECCION DE ENVÍO (Si es distinta a la anterior.)
Dirección:_______________________________________________________________________________
Población________________________________ Código Postal:_________ Teléfono:__________________
FACTURACIÓN
Forma Pago:

Giro

Agrupar varios albaranes en una factura.
Letra Aceptada

Pagaré

Cheque

Sí

No

Transferencia Otra:___________________

Días Plazo:(Máximo 60 días, Ley 15/2010)__________ Días de Pago:_____/_____ Mes No Pago:___________
REFERENCIAS BANCARIAS
Banco 1:____________________BIC:____________________IBAN:_______________________________
Banco 1:____________________BIC:____________________IBAN:_______________________________
Domiciliación Bancaria: Sí
No
Indicar Banco: 1º
2º
PROVEEDORES
Nombre
Teléfono
Provincia
Persona Contacto

Observaciones:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Fecha, Firma y Sello Cliente.
a ___ de _____________ de 2014.

Es necesaria la cumplimentación de la presente ficha para la apertura de cuenta como cliente.
Los días de plazo se entienden como propuesta del cliente y no implica aceptación por Tecna.
Pagos aplazados, máximo 60 días, previa aceptación de riesgo por Crédito y Caución.
Primer pedido mediante pago anticipado.
C.C.C.TECNA LA CAIXA:
BIC:CAIXESBBXXX IBAN:ES5921003821180200014710
C.C.C.TECNA B.B.V.A.:
BIC:BBVAESMMXXX IBAN:ES7501820190810101507116

Ver hoja adjunta con condiciones generales de venta.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Para que pueda ser tramitado un pedido éste tendrá que ser por escrito, ya sea por fax o e-mail
(comercial@tecna.es) y disponer Tecna, S.L. de la ficha de cliente debidamente cumplimentada.
2. En las tarifas de precios no están incluidos el IVA, Recargo de Equivalencia, Portes, etc...
Tecna procurará tener sus tarifas actualizadas en su página WEB www.tecna.es
3. Cuando la mercancía viaje a portes debidos será por cuenta y riesgo del comprador.
3.1 Disfrutarán de portes pagados y material entregado sobre camión los pedidos por valor superior a
(Dos Mil Euros) 2.000,00 € netos con destino a cualquier parte de España peninsular, por lo que se
exceptúan expresamente las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla.
3.2. En caso de viajar por cuenta de TECNA, S.L., y de observar alguna anomalía en la entrega, deberá
hacerse constar en el albarán de la Agencia de Transportes y, en el plazo máximo de 24 horas
informar vía fax a TECNA, S.L.
De ser posible, remitir fotografías a fin de tramitar las reclamaciones oportunas.
4. Las devoluciones de material, previa autorización por escrito de TECNA, S.L., deberán siempre realizarse
a Portes Pagados, con sus embalajes originales y equipos en condiciones de venta.
4.1. No se admitirá ninguna devolución pasados 15 días desde el suministro de los materiales.
4.2.En toda devolución de mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado, en concepto de
costes de administración, revisión y acondicionamiento.
5. La primera venta se realizará siempre al CONTADO mediante transferencia bancaria anticipada a nuestra
cuenta en LA CAIXA BIC:CAIXESBBXXX IBAN:ES5921003821180200014710
5.1 En caso de retraso en el pago, le serán cargados al Comprador todos los gastos bancarios ocasionados.
5.2 Los pedidos cuyo valor neto sea inferior a 300,00€ deberán abonarse mediante transferencia
anticipada.
6. La Garantía cubre defectos de fabricación durante un máximo de 2 años, siempre que el producto no haya
sido manipulado, o que la avería se deba a un mal uso o instalación indebida.
6.1. Todo producto enviado para su reparación en garantía deberá ir acompañado, para poder acreditar
que la garantía es efectiva, de Factura de compra (emitida por TECNA, S.L.) Factura de venta
(documento que demuestre cuándo compró el producto el consumidor final)
7. Si se produjeran retrasos en los plazos previstos de entrega, la responsabilidad de TECNA, S.L. sería nula,
salvo que exista acuerdo expreso en contrario en la oferta o en la aceptación de pedido.
En caso de que el retraso se produjera por causas ajenas a esta sociedad y/o de fuerza mayor (incendios,
averías graves, huelgas.....) la responsabilidad sería nula en todos los casos.
8. TECNA, S.L. se reserva el dominio de la propiedad de la mercancía hasta su completo pago por parte del
comprador.
9.En caso de litigio, el Comprador admite someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid.
9. Al realizar una compra, el comprador acepta expresamente todas las condiciones expuestas anteriormente.

_____________________

