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Condiciones Generales de Venta 
 

I. CONDICIONES GENERALES 
Las presentes condiciones generales de venta se aplican a todas las ventas realizadas por ZEMBE DISTRIBUCIÓN Y SOLUCIONES 
DE MATERIAL ELÉCTRICO, SL, y tienen la aceptación plena del cliente en los términos y condiciones aquí especificadas. 
 

II.  CONDICIONES COMERCIALES 
Los precios de venta a practicar son los que constan en las tablas de precios vigentes en la fecha del suministro, incluso si se trata de 
pedidos colocados antes de dicha fecha, o de precios de venta indicados mediante propuestas específicas y con plazos de validez 
indicados, y están condicionados por la aceptación de estas condiciones generales de venta. 
Los suministros a crédito sólo podrán ser efectuados después de la confirmación por parte de ZEMBE, SL. De la respectiva apertura de 
crédito. 
Para la apertura de crédito, es necesario que el Cliente lo solicite por documento propio. Después de la concordancia de ZEMBE, SL. En 
abrir la cuenta corriente a crédito, se establecerá un plafón de crédito inicial y el plazo de pago. ZEMBE, SL podrá suspender el 
suministro y / o modificar el límite del crédito establecido sin previo aviso. 
La presupuestario de materiales, servicios u otras soluciones de material eléctrico puede ser gratuita para los clientes con cuenta 
corriente activa (facturas en los últimos 12 meses), siendo que cualquier cargo relacionado con los mismos será comunicado 
previamente. 
Las bobinas para el acondicionamiento de cables eléctricos se cargan de acuerdo con la tabla en la fecha en vigor. 
 

III.   CONDICIONES DE CUENTA CORRIENTE 
Las condiciones de pago y los correspondientes descuentos financieros para clientes con cuenta corriente activa son los siguientes: 
- Pago hasta 5 días de la fecha de la factura ......... ......2% 
- Pago entre 5 y 30 días de la fecha de la factura ... ... 1,5% 
- Pago superior a 31 días de la fecha de la factura ... .. Sin descuento 
Si en los 15 días siguientes del plazo de pago acordado y constante de las facturas o documentos equivalentes, se liquidan, ZEMBE, 
SL., Se reserva el derecho de accionar los medios judiciales adecuados para su cobrabilidad. 
Con el incumplimiento de los plazos de pago establecidos, se cargarán intereses de demora al tipo legal vigente de conformidad con la 
Ordenanza N. 807 / U1 / 83. La cuenta de intereses se inicia a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha del efectivo e integral 
pago. 
Todos los materiales entregados a clientes son propiedad de ZEMBE, SL. Hasta el total pago de los mismos, considerando al cliente 
como fiel depositario de los bienes entregados. 
En las muestras de materiales, el cliente tiene treinta días para verificar si es el que desea. Después de ese período, si no se devuelve, 
se emitirá la factura correspondiente. 
Los eventuales daños resultantes de la no comunicación por escrito a ZEMBE, SL de cualquier cambio de los datos inicialmente 
suministrados con relevancia comercial, son de la exclusiva responsabilidad del cliente. 
ZEMBE, Lda. Se reserva el derecho de exigir al cliente la prestación de garantía bastante adecuada al cumplimiento de la obligación de 
pago de los productos ya entregados ya entregar. A falta de la garantía exigida, queda a ZEMBE, SL, dispensada de cualquier obligación 
asumida de entregas de material. 
Todos los descuentos constantes en las facturas sólo serán válidos para pagos dentro del plazo acordado, y constante en el campo 
Fecha de Vencimiento. 
Las condiciones de cuenta corriente iniciales, podrán ser revisadas en función del análisis periódico a las mismas. 
 

IV.  EXPEDICIONES 
ZEMBE, SL soporta los costos de entrega del material en la dirección del cliente, para pedidos de valor neto superior a 300,00 €. 
Para pedidos urgentes o fuera del marco normal del plan de entregas, se reserva a ZEMBE, SL. El derecho de cargar los gastos de 
entrega. 
ZEMBE, SL., No asume ninguna responsabilidad sobre material dañado por las compañías, si el cliente no hace salvedad en el 
documento que se le da a firmar, sobre el estado del embalaje o mercancía dañada. 
 

V.  DEVOLUCIONES 
Sólo se aceptarán devoluciones con el consentimiento previo de ZEMBE, SL y previa solicitud del Cliente por escrito, mediante impreso 
propio, con los motivos por los cuales pretende efectuar la devolución. El costo de la devolución es por cuenta del cliente. 
No se aceptan devoluciones de materiales o productos que hayan sido objeto de modificaciones. 
Las devoluciones de materiales sólo se considerarán hasta 15 días contados a partir de la fecha del documento que dio origen a su 
salida de nuestros almacenes y siempre que se encuentren en las mismas condiciones en que se entregaron no sólo en lo que se refiere 
al artículo como al embalaje. 
Las devoluciones de bobinas están sujetas a la devaluación del 20% y es responsabilidad del cliente la entrega en las instalaciones de 
ZEMBE, SL. 
Sólo se aceptarán bobinas en buenas condiciones y en el plazo de dos años a partir de la fecha del documento que le haya dado. 
 

VI.  GARANTÍA 
ZEMBE, SL. Ofrece una garantía contra todos los defectos de fabricación, válida por los períodos legalmente vigentes en la fecha de 
venta de los equipos, correspondiendo siempre al Cliente la prueba de los defectos alegados y presentar el comprobante de la venta de 
los equipos. 
Los trabajos realizados a petición del Cliente, bajo la orientación y las indicaciones de éste, no se benefician de ninguna garantía salvo 
acuerdo en contrario previamente establecido por escrito. 
 

VII.  COMPETENCIA 
En caso de controversia derivada de la interpretación o aplicación de las condiciones generales de venta será competente para resolver 
la reclamación de los tribunales del Distrito de Lisboa y Faro, con renuncia expresa a cualquier otro. 

 


