
Términos y Condiciones de Exportación 
Europea

Declaración de comercio
• Solo nos asociamos con, y ofrecemos facilidades comerciales a, comerciantes legítimos y auténticos que comercian desde

locales comerciales y/o que utilizan instalaciones de negocios directamente o a través de terceros.
• Nos reservamos el derecho de negar el suministro.

Facilidades de cuenta
• Las cuentas nuevas se crean sobre una base proforma.
• Después de completar su primer pedido, se podrán solicitar facilidades de crédito.
• Se podrán ofrecer facilidades de crédito sujeto a una verificación de crédito satisfactoria.
• Los clientes ubicados dentro de la Comunidad Europea deberán proporcionar un Número de Registro de IVA válido al crear

una cuenta.
• Se cargará IVA en caso de no proporcionar un número de IVA.  Si fuera aplicable, también se podrá proporcionar un número EORI.

Precios y descuentos
• Nuestra lista de precios muestra los precios SSP (precio de venta sugerido en el Reino Unido) y de exportación.  Éstos no son

aplicables para ningún otro descuento a menos que se acuerde por escrito.
• Todos los precios mostrados son netos y excluyen el IVA.
• Los precios son correctos en el momento de su emisión, y aunque se intentará mantener dichos precios por todos los medios,

nos reservamos el derecho de cambiarlos en circunstancias excepcionales.

Procedimiento de pedido y entrega
• El valor neto mínimo de pedido es de €225 (libras esterlinas).  Los pedidos inferiores a este valor no serán procesados.
• Las Órdenes de Compra se deberán efectuar por escrito y enviarse por email a export@commotion.co.uk
• Dependiendo de su disponibilidad en existencias, y del volumen de trabajo, normalmente los pedidos se despachan dentro de

un plazo de 7-10 días laborables a partir de la fecha de recibo.
• Los términos de envío son franco fábrica para todos los envíos, incluidos pedidos pendientes y muestras.  Nosotros podemos

facilitarle un presupuesto de envío, o Vd. puede organizar su propia recogida con su agente transitario.
• Una vez que se haya recibido el envío, requeriremos un comprobante de entrega (POD).  Si dicho comprobante no se emitiera

en un plazo de 3 meses a partir de la fecha de facturación, ello podría resultar en un cargo de IVA en una factura separada.
• Las cancelaciones podrían incurrir en una cuota de cancelación y, si fuera aplicable, en una cuota de reabastecimiento.

Procedimientos para clientes proforma
• Una vez que se haya recibido un pedido, se enviará una confirmación de pedido por email en un plazo de 48 horas, que

corresponderá a los artículos en existencias.  Vd. será responsable de comprobar la factura proforma y de comunicar
inmediatamente todo error o cambio.

• Se informará sobre todos los artículos agotados y sobre su fecha de disponibilidad.  Para proceder con el pedido de dichos
artículos, las opciones son:

• - Añadirlos al pedido y esperar a que todos los artículos estén en existencias antes del envío
• - Incluir los artículos en un pedido pendiente separado para ser despachados en el siguiente envío posible
• - Incluir los artículos agotados en su próxima Orden de Compra
• Vd. deberá confirmar cómo desea proceder con el pedido y si requiere un presupuesto de envío.  Después de dicha

confirmación, no se podrán realizar modificaciones y su pedido se preparará dentro de un plazo de 2 días laborables.
• A continuación, se enviará una factura proforma (incluyendo un presupuesto de envío si aplicable) por email.  Los pedidos se

retendrán hasta recibir el pago durante un período máximo de 10 días laborables.
• Se requerirá el pago íntegro del valor total del pedido.  Todos los cargos bancarios deberán ser cubiertos por Vd. al instruir a

su banco, de forma que el valor íntegro del pedido ingrese en nuestra cuenta bancaria.
• Cuando el pago haya sido ingresado en nuestra cuenta bancaria, su pedido será despachado en un plazo de 7-10 días

laborables por nuestro agente transitario o, alternativamente, le indicaremos el peso y las dimensiones de la remesa para que
Vd. organice la recogida.

• Una vez que las mercancías hayan sido despachadas/recogidas, se enviará una factura de venta por email.  Las mercancías
deberán ser recogidas dentro de un plazo de 5 días laborables.

• Los pedidos pendientes se despacharán cuando entren en existencias con su próximo nuevo pedido, a menos que se solicite
su envío con mayor brevedad.  El pago se solicitará en dicho momento.
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Procedimientos para los clientes con cuenta
• Una vez que se haya recibido un pedido, se enviará una confirmación de pedido por email en un plazo de 48 horas.
• Se informará sobre todos los artículos agotados y sobre su fecha de disponibilidad.  Vd. será responsable de comprobar la

confirmación de pedido y de comunicar inmediatamente todo error o cambio.
• Vd. deberá confirmar cómo desea proceder con el pedido y si requiere un presupuesto de envío.  Después de dicha

confirmación, no se podrán realizar modificaciones y su pedido se preparará dentro de un plazo de 2 días laborables.
• Si se ha solicitado un presupuesto de envío, éste se enviará por email.  Una vez que haya confirmación, los artículos serán

despachados por nuestro agente transitario o, alternativamente, le indicaremos el peso y las dimensiones del envío para que
Vd. organice la recogida.

• Los pedidos pendientes se despacharán cuando entren en existencias con su próximo nuevo pedido, a menos que se solicite
su envío con mayor brevedad.

• Por lo general, los artículos se despacharán dentro de un plazo de 7 – 10 días laborables, a partir de la fecha de recibo del
pedido, siempre y cuando su cuenta no esté paralizada.

• El día que las mercancías se despachen/recojan, se enviará una factura de venta por email.  Las mercancías deberán ser
recogidas dentro de un plazo de 5 días laborables.

• El plazo de pago es estrictamente de 30 días netos a partir de la fecha de facturación, a menos que se acuerde lo contrario
por escrito.  Nos reservamos el derecho de cargar intereses del 1,5% mensual a las cuentas vencidas, junto con otros cargos
financieros en los que se haya incurrido.  Las facilidades de crédito se pueden ajustar en cualquier momento.

Recogida de palés
• La recogida de palés se realizará en las instalaciones de nuestro socio de distribución, y su conductor (subcontratado o

demás) deberá indicar el nombre del cliente y el número de orden de transporte.  Asimismo, deberá llevar puestos chaleco de
alta visibilidad y zapatos/botas con punteras de acero, de lo contrario, se podría negar la recogida.

• Commotion (Europe) B.V no se responsabilizará de ningún cargo debido a fallos de recogida.
• Si las mercancías no se recogieran en un plazo de 14 días, Commotion (Europe) B.V se reserva el derecho de cobrar €6

(libras esterlinas) por palé, por cada semana (o semana parcial) que las mercancías permanezcan sin recoger.
• Una copia de la carta de porte CMR/Conocimiento de Embarque o Comprobante de Entrega es un requisito de HM Revenue

and Customs (Agencia Tributaria y de Aduanas del Reino Unido) y deberá proporcionarse cuando esté disponible.

Garantía y aseguramiento de la calidad:
• Todos nuestros productos son ensayados para cumplir las normas oportunas de seguridad.
• Todos los productos tienen 12 meses de garantía a partir de la fecha de facturación.

Faltas y daños en entregas
• Las faltas de productos o los productos dañados se deberán comunicar, junto con fotografías del embalaje y los productos,

dentro de un plazo de 5 días laborables a partir de la fecha de recibo.  El cliente es responsable de comprobar el número de
paquetes/palés recibidos en el momento del recibo.

• Cuando las mercancías muestren daños visibles en el embalaje exterior, por favor, asegúrese de que el transportista gistre
los daños en la nota de entrega antes de aceptar la entrega.  Los daños en tránsito de las mercancías se deberán comunicar
inmediatamente, y el embalaje se deberá conservar hasta que se haya resuelto su reclamación.  Por favor, observe que
nuestros términos de envío son franco fábrica, por lo tanto, si Vd. ha organizado su propia recogida, deberá reclamar
compensación a su agente transitario.

• Toda reclamación por faltas o mercancías dañadas deberá ser emitida por Vd. por escrito, junto con fotografías justificantes,
a nuestro equipo de Servicio de Atención al Cliente a través de export@commotion.co.uk, quién le enviará la documentación
requerida para rellenar.

• Los artículos defectuosos debido a fallos en los materiales o la mano de obra serán reparados, reemplazados, o se emitirá
una nota de crédito a su cuenta.

Mercancías rechazadas
• Las mercancías solo se podrán devolver, corriendo Vd. con el coste, una vez que haya sido autorizado por el equipo de

Servicio de Atención al Cliente.
• Las devoluciones podrían estar sujetas a una tasa de tramitación (de hasta un 15%).
• Las mercancías se inspeccionarán a su devolución; deberán estar en su embalaje original y en condición de reventa para ser

elegibles para reembolso.
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Descripciones, medios impresos y digitales
• Procuramos por todos los medios que las ilustraciones y las descripciones de nuestros productos sean exactas, y nos

reservamos el derecho de cambiar las descripciones y las especificaciones de los productos cuando sea necesario.
• Los clientes de Commotion (Europe) B.V. pueden reproducir, exclusivamente para propósitos de venta o marketing, nuestro

contenido e imágenes en forma impresa o en medios digitales, y SOLAMENTE aquellos productos que le hayan sido
adquiridos a Commotion (Europe) B.V.  Esto incluye los medios y materiales de la marca TickiT®.

Reglamento General sobre Protección de Datos de la UE 
• Solo utilizaremos sus datos para ponernos en contacto con personas individuales en relación con nuestras noticias,

productos, ofertas y servicios.  Éstos se almacenan en nuestro sistema interno seguro y no se venden a terceros.
• Vd. puede elegir borrarse en cualquier momento con solo pinchar en el enlace de anulación de suscripción que encontrará en

el pie de todo email de marketing que le enviemos, o poniéndose en contacto con nosotros en info@commotion.co.uk
• Siempre trataremos su información con respeto.  Para más información sobre nuestras prácticas de privacidad, por favor,

visite nuestro sitio web www.commotion.co.uk

Procedimiento de Entrega Directa
• Una selección específica de productos podría estar disponible para Entrega Directa, permitiendo la conveniencia de que estos

productos le sean enviados directamente a su cliente.
• Hay disponible una lista separada de precios de Entrega Directa con detalles sobre la gama de productos.
• Los costes de envío se incluyen en los precios de Entrega Directa.
• Al efectuar un pedido, es esencial proporcionar la información siguiente:

• Confirmación de que es un pedido de Entrega Directa;
• El nombre de contacto, el número de teléfono y la dirección postal completa de su cliente;
• Los términos de envío se ajustan a Incoterms DAP.

Variación 
• Todas las mercancías son propiedad de Commotion (Europe) B.V. hasta recibir el pago íntegro.
• Commotion (Europe) B.V. no estará obligada, bajo circunstancia alguna, por ninguna adición a o variación de los

presentes términos a menos que sea acordado por escrito por un miembro de la Directiva.  Estas condiciones y el contrato
estarán sujetos a y regidos por las Leyes de Inglaterra.

• Acuso recibo de los Términos y Condiciones de Exportación de Commotion (Europe) B.V. según se detallaban con
anterioridad.

Firmado  ______________________________________

Nombre impreso ______________________________________

Nombre de la empresa ______________________________________

Fecha    ______________________________________

VAT No: 861066170B01
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