CONDICIONES DE VENTA
Tarifas
Los precios incluyen todo lo que es objeto de la contratación y cuanto deba aportar o realizar el vendedor
para su cumplimiento, sólo excluyen el IVA e IGIC, que se aplicara según los tipos vigentes. (18 %).
Galaxy Innovations S.L. se reserva el derecho de modificar cualquier precio o articulo sin previo aviso.
Las tarifas actuales se puede solicitar llamando por teléfono: 966 661 354 y 938 444 732.
Transporte
Los gastos de transporte serán soportados por el adquiriente, en términos generales todos los envíos se
realizan con la colaboración de Transportes Azkar, S.A. y Seur, S.A., cuyo coste vendrá incluido en el
presupuesto presentado.
En el caso de que el cliente prefiera efectuar la recogida de mercancía mediante su propia Agencia del
transporte, mercancía será transportada por la cuenta y riesgo del propio comprador.
Entrega
La entrega de mercancías en la península será efectiva en un plazo de 24 a 48 horas, en días hábiles,
para los envíos a Portugal, Andorra, Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias el plazo de entrega será
susceptible a las condiciones y circunstancias particulares de cada pedido.
Recepción del Pedido
En el momento que el transportista entrega la mercancía, ésta debe ser revisada por el comprador, siendo
necesario firmar el albaran de recepción, con firma y DNI de quien recibe y sello de la empresa, haciendo
constar todas las incidencias detectadas por este. Si esto no fuera posible, el plazo máximo de
reclamación es de 24 horas desde la fecha de recepción del pedido que deberá hacerse por teléfono o vía
e-mail.
Forma de Pago
Las primeras compras se pagaran en efectivo o por transferencia bancaria por adelantado a una cuenta
bancaria, que se hará firme en el momento de confirmación del pedido.
La formalización de un pedido, conlleva la aceptación de las presentes condiciones de compra.
La mercancía será de la propiedad de Galaxy Innovations SL hasta el pago total de la misma.
Ley Aplicable

La declaración de nulidad de una o varias condiciones de compra no esenciales, no supondrá la anulación
del acuerdo de compra que continuara siendo vigente.
Las compras realizadas a Galaxy Innovations S.L., quedan sometidas a la normativa española,
entendiéndose estas realizadas en:
Partida de Matola, Polígono 1, Nave 145, C.P. 03207 Elche (Alicante)
Respecto a cualquier discrepancia o divergencia que pueda surgir sobre el cumplimiento o la
interpretación del acuerdo de compra o alguna de sus condiciones, las partes se someten a los Juzgados
y Tribunales de Elche, con renuncia expresa del cliente de su dominio o fuero particular.

