TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
1. Pedidos: Toda la mercancía ofrecida y los pedidos serán aceptados bajo disponibilidad del producto.
2. Pedido mínimo: Un mínimo valor acceptable para un pedido es para la discreción de Produce Plus Limited y no
debería ser menos de un pallet de cualquier oferta facilitada.
3. Devolución: Es la responsabilidad del comprador inspeccionar y verificar que la mercancía entregada corresponde
con la información dada en la fecha de carga.
Produce Plus Limited debe ser informado en el plazo de 48 horas de la llegada de cualquier problema con fotografías
que evidencien el problema e incluyendo cantidades exactas de las mermas.
La cantidad de las mermas será descontado de la factura según el criterio de Plus Limited.
4. Escasez de existencias: Todas las mercancías deben ser firmadas a la llegada. El número de sacos debe ser
comprobado delante del conductor. Todas las reclamaciones por escasez de existencias deben hacerse a la llegada de la
mercancía reflejándolo en el CMR pero también informando a Produce Plus Limited antes de 12 horas.
5. Política de Precios: Los precios deben estar en las facturas.Todos los precios deberán ser confirmados el día de
llegada. Produce Plus Limited se reserva el derecho de alterar los precios, stock y servicios sin notificarlo sujeto a las
fluctuaciones del Mercado y a variaciones relevantes en el cambio de divisas. De todas formas, Produce Plus Limited
intentará avisar a los clients de cualquier cambio cuando sea posible.El IVA sera cargado cuando corresponda a la tasa
correspondiente..
6. Términos de Pago:El pago sera de 30 días desde la fecha de factura.En el caso de facturas vencidas, nos reservamos
el derecho de parar nuevos suministros. Si algún pago es rechazado por el banco o devuelto por el banco, todos los
gastos bancarios serán debitados a la cuenta del cliente. En concordancia con los pagos atrasados de débitos comerciales
(intereses), Act 1988, nos reservamos el derecho de cargar el interés base del Banco de Inglaterra màs un 8 % en todas
las facturas vencidas y la completa compensación del cobro y de todos los gastos relevantes. La aplicación de la cuenta
con nuestra compañía significa aceptar estos términos y condiciones de venta por el cliente.
7. Riesgos y propiedades: Todos los riesgos de la mercancía pasarán al comprados en la descarga. La propiedad de la
mercancía entregada deberá permanecer para Produce Plus Limited hasta que el pago se haya realizado completamente.
8. Provisiones Generales:
a. Produce Plus Limited se reserva el derecho a seguir todas las factares vencidas con todas las medidas necesarias, o
pasando el débido al Servicio de Recuperación del Débito o por alguna otra medida apropiada sin dar referencias al
deudor..
b. Estos términos y condiciones rigen el contrato y cualquier variación debe ser acordado entre la Compañia y el
Cliente. El contrato estará regido por los suministros de la ley Inglesa.
c. Si alguna parte del contrato no se puede aplicar, la parte que no se puede aplicar debe ser interpretado para reflejar, lo
más cercano possible, las intenciones originales de las partes. Los otros suministros del contrato permanecerán iguales y
con efecto.
d. Si no insistimos sobre el estricto desempeño de cualquier suministro del contrato esto no significa que no exigimos
nuestros derechos bajo este suministro.
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