
Condiciones de venta

1 - Precios

  

Los precios de los productos se refieren a las adquisiciones efectuadas vía internet.

  

Podrán estar sujetos a modificaciones aún no introduciéndose variaciones en el producto.

  

El tributo Conai será incluido si procede.

  

2 - Condiciones de pago

  

Pueden pagar sus compras:

  

- Transferencia bancaria anticipada

  

- Paypal

  

- Con tarjeta de crédito a través de Paypal

  

Todas las órdenes están sujetas al estudio y aprobación por parte de la dirección de Magiant
s.r.l.

  

3 - Logística
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La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, por tanto la empresa vendedora
no se hará responsable de deterioros, averías, retardos, multas u otros daños y perjuicios de
cualquier tipo que puedan acontecer durante el transporte.

  

Se espera que el comprador efectúe las verificaciones oportunas de mercancías o por contra
reclamos en los problemas del transportador directamente en el acto de entrega mediante la
precisa conservación del albarán del servicio de mensajería.

  

4 - Tiempos de entrega

  

En general todas las órdenes de compra serán procesadas entre 24/48 horas desde la
confirmación de la orden y el pago recibido.

  

En el caso de algunos productos solicitados podrán no estar inmediatamente disponibles, por lo
que deberán contactar con nuestro servicio al cliente para encontrar otras alternativas o
acordar entregas diferidas.

Para la entrega nos avalamos de los mejores servicios exprés nacionales y de una logística de
confianza, pero no podemos excluir retardos ajenos a nuestra responsabilidad.
Los tiempos de entrega se consideran indicativos y no vinculantes, por lo que en caso de
fuerza mayor o en caso fortuito Magiant s.r.l. no se considerará responsable del retardo de la
entrega.

  

5 – Derecho de desistimiento

  

Magiant Srl reconoce al comprador el derecho de desistimiento.

  

Puede ser beneficiario de tal derecho dentro de los 15 días desde la entrega de la mercancía,
enviando comunicación escrita a nuestro servicio de clientes, que estará a vuestra disposición
para acordar la modalidad de devolución, reembolso o sustitución.
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Los cargos de expedición para la devolución serán por cuenta del comprador.
La integridad de los embalajes originales de las mercancías, es requisito esencial para ejercer
la facultad de desistimiento.

  

6 – Artículos producidos bajo petición o personalizados.

  

Las ordenanzas de los productos realizados bajo petición explícita del comprador y de
los productos personalizados, no pueden considerarse “venta por correspondencia”
según la ley que regula las ventas efectuadas fuera de locales comerciales y no
pertenecen por tanto al campo de aplicación de dicha ley. Esto excluye la facultad de
desistimiento.

  

7 – Jurisdicción competente (Foro competente).

  

Según la ley n. 50 del 15.01.1991, el Foro competente para cada controversia eventual será
el lugar de residencia o domicilio del comprador.

  

Si el comprador no tiene residencia, ni domicilio, ni estado de origen, el Foro
competente será la autoridad judicial de Reggio Calabria. El Foro competente para las
controversias inherentes a los pagos será la autoridad judicial de Reggio Calabria.
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