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Condiciones generales de venta 
Precios 
Serán los indicados en EUROS y sin IVA, con el descuento correspondiente en cada caso ya aplicado. Los precios son 
válidos para el total de la oferta, en caso de modificación de cantidades los precios pueden variar. Sin acuerdo previo, 
los precios se entenderán para mercancía situada en nuestro almacén. 
Debido a la legislación aplicable contra la corrupción, nuestras ofertas a nuevos clientes, estarán condicionadas a la 
revisión y aprobación por parte de nuestro departamento legal. 

Pagos 
Primera operación: hasta que exista cobertura de riesgo por la compañía de seguro de crédito y aprobación por parte 
de BELGICAST Internacional S.L. no se suministrará material alguno. 
A los pedidos con importes inferiores a 150 € se les aplicará un recargo por pedido de 30€. 
BELGICAST Internacional S.L. no aceptará prórrogas en el pago, siendo declarados a la compañía de seguro de 
crédito todos los retrasos. 

Portes 
Si no existen especificaciones en la oferta previa, los portes se considerarán debidos, exceptuando aquellos pedidos 
que superen los 6.000€. 
No se atenderá ninguna reclamación referente a material dañado en el transporte si el receptor de la mercancía no lo 
ha hecho constar en el albarán de entrega o CMR que le firma a la compañía de transportes. Todo tipo de reclamación 
por este hecho deberá ser efectuada en los 5 días posteriores a la recepción de la mercancía. 

Plazo de entrega 
Si no existen especificaciones en la oferta previa, se acordarán durante la negociación del pedido siendo aplicables en 
el momento del acuerdo o firma del contrato. 

Embalajes 
Los precios incluyen el embalaje estándar de BELGICAST Internacional S.L. Otro tipo de embalaje implicará el 
correspondiente suplemento en el precio. 

Suministros 
BELGICAST Internacional S.L. no se responsabiliza de los suministros de mercancías, las cuales viajen por cuenta y 
riesgo del comprador, “portes debidos”. 
No se atenderá ninguna reclamación referente a material dañado en el transporte, si el receptor de la mercancía no 
lo ha hecho constar en el albarán de entrega o CMR que le firma a la compañía de transportes. Todo tipo de 
reclamación por este hecho deberá ser notificada al transportista en los 5 días posteriores a la recepción de la 
mercancía. 

Propiedad de la mercancía  
La mercancía será propiedad de BELGICAST Internacional S.L. hasta el momento que el pago de la misma se haya 
realizado en su totalidad reservándonos el derecho de retirar dicha mercancía por incumplimiento del pago en las 
condiciones establecidas. 
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Garantía 
BELGICAST Internacional S.L. garantiza todos sus productos, contra todo defecto del material o de su fabricación, 
patente u oculto, en el momento de la venta por un periodo de 2 años, siempre que la manipulación, transporte, 
instalación y utilización no haya mediado mal uso o abuso, sobrepasando las condiciones para las que han sido 
fabricadas. 
Esta garantía cubre la reposición de las piezas reconocidas como defectuosas. La fabricación y tolerancias son las 
normalmente admitidas para el tipo de fabricación en cuanto a dimensiones, espesores y pesos. Nos reservamos el 
derecho de poder modificar la información en nuestros catálogos y documentos sin previo aviso. 

Certificados de materiales. Muestras, planos, documentos 
Los productos suministrados, están fabricados bajo normas de calidad internacionalmente reconocidas (ISO DIN EN 
ASTM, etc.) 
A petición del cliente se hace entrega del certificado de cumplimiento soportado por la copia del original del 
fabricante, existente en nuestros archivos. 
Cualquier otro tipo de certificado solicitado tendrá un costo. Por ejemplo, el costo del certificado 3.1.b es de 60€ para 
las primeras 6 líneas de artículos y 1€ más por cada línea de artículo adicional. 
Así mismo, las muestras, planos, documentos, estudios, etc. establecidos o adaptados a nuestro interés son de 
nuestra propiedad. No podrán ser reproducidos sin autorización por escrito de BELGICAST Internacional S.L. 

Devoluciones 
No será aceptada ninguna reclamación/devolución por supuesto error en cantidades o medidas pasados 7 días 
naturales de la fecha de entrega de la mercancía. No será aceptada ninguna devolución de los productos fabricados y 
especificados en el pedido/contrato del cliente. En las situaciones que, a nuestro criterio, y bajo acuerdo previo y por 
escrito se modifique lo indicado anteriormente, BELGICAST Internacional S.L. aplicará las deducciones que se 
detallan a continuación: 
1.-Devolución del material dentro de los 3 meses siguientes al suministro. 25% del valor de la mercancía devuelta. 
2.-Devolución del material entre los 3 y los 12 meses siguientes al suministro. 40% del valor de la mercancía 
devuelta. 
Los puntos 1 y 2 anteriores, únicamente se aplicarán cuando la mercancía nos llegue en perfecto estado. En caso 
contrario BELGICAST Internacional S.L. cargará, además de la depreciación mencionada, los gastos de recuperación 
del material objeto de devolución. 
3.-Pasados los 12 meses, el cargo aplicado por depreciación será del 100% del valor de dicha mercancía devuelta. 
Todo aquel producto considerado de fabricación especial por BELGICAST Internacional S.L. no estará acogido a lo 
indicado anteriormente. 

Cancelación de pedidos 
Todo aquel pedido de productos que impliquen un proceso de fabricación, manipulación, estudios técnicos especiales, 
implica un coste para el comprador que se le aplicará en el momento de la anulación o cancelación tanto temporal 
como definitiva de la siguiente manera: 
-Después de la recepción e introducción en el sistema: 25% del valor de la mercancía anulada.
-Durante la fabricación: 75% del valor de la mercancía anulada.
-Una vez comunicada la finalización de pruebas: 95% del valor de la mercancía anulada.

Diseños y modificaciones 
 BELGICAST Internacional S.L. se reserva el derecho a modificar los diseños de sus productos sin previo aviso, ya que 
la información y datos de catálogos y documentos son indicativos. Cuando se requiera conformidad de diseño o 
dimensiones actualizadas, deberá solicitarse expresamente. 
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Responsabilidades 
BELGICAST Internacional S.L. cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil, para cubrir circunstancias de esta 
naturaleza que pudiera ocasionarse con el suministro de sus productos, durante el periodo de garantía. 

Control de exportación
En el supuesto de que alguno de los productos suministrados por BELGICAST esté sujeto a regulaciones de control de 
exportación, la empresa que realice dicha exportación fuera de la UE, será la responsable de solicitar la 
correspondiente licencia de exportación. Informamos en estas condiciones generales que todos los productos 
fabricados por BELGICAST han sido clasificados, encontrándose algunos afectados por las siguientes regulaciones:

ECCN:II.A1.003 “De acuerdo a los Reglamentos de la CE Nº267/2012 y 1263/2012, los productos con código ECCN 
requieren una licencia cuando se exporten fuera de la UE”.

ECCN: 2B350g “De acuerdo con la Regulación EC 428/2009, los productos con un código ECCN requieren una licencia 
cuando sean exportados fuera de la UE”.

Jurisdicción 
En caso de litigio las partes se someterán a los tribunales de Bilbao (Vizcaya), renunciando expresamente a cualquier 
otra jurisdicción que por su ubicación pudiera corresponderle. 

Instalación y puesta en marcha 
Nuestro suministro finaliza una vez entregados los materiales en el punto y condiciones convenidos, no se incluyen 
montaje ni puesta en marcha. No obstante podemos cotizarles estos servicios bajo petición expresa.  
En el caso de que los productos vayan a ser instalados bajo tierra, la prueba de presión debe realizarse antes de 
rellenar la zanja de la tubería. Si la prueba de presión se hace una vez rellenada la zanja de la tubería, la 
responsabilidad de BELGICAST Internacional S.L. comprende exclusivamente el producto mismo. No se cubren los 
costes de trabajos de excavación o similares. 


