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CONDICIONES GENERALES DE VENTA  
 
Se aplicarán las condiciones generales de venta y entrega especificadas a continuación, a no ser que se acordaran de otro modo, en 
cualquier otro acuerdo pactado con SAILING SOLUTIONS, S.L. 
 
1. PRESUPUESTO Y ACEPTACIÓN: 
Los presupuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de su presentación. 
Los pedidos pendientes señalados en una factura tendrán carácter vinculante para el comprador. 
 
2. PRECIOS: 
Todos los precios se indican en euros, sin incluir IVA y otros impuestos. Los cambios experimentados en impuestos indirectos, tasas 
de derechos de importación, tipos de cambio, etc. - entre el presupuesto y las fecha de factura o entrega -, conceden a SAILING 
SOLUTIONS, S.L. el derecho de modificar en consecuencia el precio presupuestado. Todos los precios indicados son francos en la 
oficina de Barcelona. 
 
3. ENTREGA: 
La entrega quedará sujeta a circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o a condiciones sobre las que SAILING SOLUTIONS, S.L. 
no ejerce influencia directa alguna, que imposibilitarán que SAILING SOLUTIONS, S.L. efectuare la entrega de los bienes en cuestión, 
en cuyo caso ésta no tendrá responsabilidad alguna. 
SAILING SOLUTIONS SL no se responsabiliza de demoras en entregas de materiales y retrasos de agenda de la embarcación que 
éstos puedan causar. 
 
4. ENVÍO: 
El envío correrá a cuenta y riesgo del comprador. Se contratará un seguro a cargo del comprador a petición de éste. La forma de envío 
será a discreción y bajo criterio de SAILING SOLUTIONS, S.L. 
 
5. CONDICIONES DE PAGO: 
Las reflejadas en el apartado de notas del  presupuesto. El pago se realizará mediante transferencia a la cuenta que Sailing Solutions, 
S.L. tiene abierta en BANKINTER 0128-0514-51-0500001344, IBAN ES790128 0514 51 0500001344, Swift  SWIFT BKBKE, tarjeta de 
crédito o envío de talón nominativo por correo, salvo que entre Sailing Solutions, S.L. y el comprador se estipulase por escrito otro 
acuerdo. 
 
6. GARANTÍA: 
Al recibir los bienes, el comprador estará obligado a inspeccionarlos. Las reclamaciones con respecto a la garantía deberán ser 
comunicadas a Sailing Solutions, S.L. en el acto de la entrega a fin de que tengan validez las reclamaciones por artículos que faltaren. 
En caso de cualquier garantía, el artículo comprado deberá devolverse a Sailing Solutions, S.L., inmediatamente después de haber 
presentado la reclamación y siempre que Sailing Solutions, S.L. la acepte, estando sujeta la garantía a las normas establecidas por los 
respectivos proveedores, sin que ello deba suponer gasto alguno para Sailing Solutions, S.L., asumiendo por tanto el comprador los 
gastos de la remisión de los artículos. 
 
PLAZOS DE GARANTIA Y EXENCION: 

a) Tendrán garantía de 6 meses desde fecha factura, los servicios prestados directamente por Sailing Solutions S.L 
consistentes  en: reparación de componentes de mástil y cubierta, arboladura de mástil,  trimaje de mástil, instalación de 
maniobras de cubierta e instalaciones y reparaciones hidráulicas. 

b) Cualquier manipulación por parte de personal ajeno a la empresa Sailing Solutions SL de:  elementos de maniobra de 
cubierta y mástil, trimado de mástil, arboladuras/desarboladuras, y reparaciones e instalaciones hidráulicas no quedarán 
cubiertas por garantía de la empresa. 

c) Los gastos de desplazamientos de viaje, estancia, manutención de técnicos, envío de materiales para cubrir 
trabajos en garantía y gastos de embarcación, serán  asumidos únicamente por el cliente. 

d) Cualquier trabajo de reparación en garantía  por personal externo a la empresa Sailing Solutions SL, ha de ser previamente 
autorizado mediante documento por la propia empresa Sailing Solutions SL. Quedará exenta de garantía la no disponibilidad 
de autorización escrita. 

e) Queda exento de garantía de materiales y mano de obra, cualquier impago  de las facturas correspondientes a trabajos 
realizados. 

f) Materiales vendidos quedan sujetos a los plazos de garantía según el fabricante. 
g) Sailing Solutions S.L no  se responsabiliza de posibles daños o desperfectos durante la estancia en suelo de varadero del 

mástil y sus elementos.  
 

7. DEVOLUCIÓN DE ARTICULOS: 
Los artículos sólo podrán devolverse a Sailing Solutions, S.L.. en caso de acuerdo previo por escrito. Los artículos devueltos deberán 
encontrarse en las mismas óptimas condiciones que en la fecha de entrega por parte de Sailing Solutions, S.L.. 
En caso de devolución del material por un error imputable al cliente, esta devolución conllevará una penalización del 15% sobre el 
valor del material devuelto. 
No se admitirán devoluciones de material confeccionado a medida si es consecuencia de un error  por parte del cliente. 
 
8. DEFECTOS: 
Las entregas defectuosas sólo se podrán remitir a Sailing Solutions, S.L. dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha de entrega y 
únicamente en la medida en que los sub-proveedores de Sailing Solutions, S.L. fueren responsables ante Sailing Solutions, S.L. por 
los defectos que quedaren excluidos de lo expresado anteriormente, en cuyo caso no existirá responsabilidad alguna por parte de 
Sailing Solutions, S.L. 
Hasta el grado en que Sailing Solutions, S.L. fuere responsable, Sailing Solutions, S.L. podrá optar por corregir el defecto 
remediándolo con su sustitución, reparación, nuevo suministro, o abonándolo. Si Sailing Solutions, S.L. decidiere remediar el defecto, 
el tiempo invertido en ello no podrá considerarse como demora. 
 
9. RESERVAS: 
Las ilustraciones del catálogo de Sailing Solutions, S.L. y demás impresos, medidas y pesos están sujetos a modificación y Sailing 
Solutions, S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios sin previo aviso. 
 
10. JURISDICCIÓN TERRITORIAL: 
Todas las controversias o litigios que pudieren surgir entre las partes se someterán a la jurisdicción territorial de Sailing 
Solutions, S.L. en Barcelona y con arreglo a la legislación española. 
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