
PEDIDOS

Los pedidos deberán hacerse por escrito vía fax o e-mail.

GlobalDuch aceptará las anulaciones o modificaciones solicitadas 

por escrito sólo si la anulación o la modificación se produce 

durante las primeras 48 horas (dos días laborables) desde la recepción 

del pedido. Transcurrido este plazo:

 1.- Si la mampara es estándar, se aplicará un cargo neto del 10% 

 sobre el valor de la tarifa PVP en concepto de trámites 

 y gestiones realizadas.

 2.- Si la mampara no es estándar, debido al proceso de fabricación 

 a medida de GlobalDuch, se aplicará un cargo neto del 20% sobre el 

 valor de la tarifa PVP.

MEDIDAS

Indicar las medidas del hueco de luz. En el proceso de fabricación 

se realizarán los descuentos necesarios según los modelos.

PRECIOS

Los precios son los recomendados venta al público. 

No incluyen I.V.A.

GlobalDuch se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

PORTES

Los pedidos superiores a 120 € netos saldrán de fábrica a portes pagados. 

En los pedidos inferiores a 120 € netos los portes serán a cargo del cliente.

GARANTIA

Todos los productos GlobalDuch tienen una garantía de 2 años desde 

la fecha de envío del producto. La garantía no cubre deterioros no 

imputables al producto o derivados de negligencias en su manipulación.

ROTURAS EN TRANSPORTE

Firmar la recepción de la mercancía firmando siempre "Salvo Examen".

Al recibir la mercancía se ha de comprobar su estado y si se detecta 

rotura o deterioro en el embalaje, notificarlo al transportista 

y a GlobalDuch en un plazo máximo de 24 horas tras la recepción.

DEVOLUCIONES

Sólo se aceptarán las devoluciones de mercancía que se hayan autorizado 

desde GlobalDuch. Si el producto es estándar se hará un cargo del 30% 

del P.V.P. por los gastos de gestión y depreciación.

No se aceptan devoluciones de pedidos especiales.

MODIFICACIONES TÉCNICAS

GlobalDuch se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas para 

la mejora de sus productos sin previo aviso.

JURISDICCIÓN

El cliente acepta las condiciones anteriores en el momento de cursar 

el pedido. Para cualquier divergencia que pueda derivarse, las partes se 

someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados 

y Tribunales de la ciudad de Barcelona.
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