NORMAS DE SUMINISTRO DEL MATERIAL
Esportland garantiza el suministro del material solicitado a los 15 días de haber efectuado el pedido y éste
sea considerado como firme.
El pedido será considerado como firme cuando se haya efectuado el pedido por los cauces habilitados y
se haya efectuado el pago, fecha esta, la del pago, desde la cual empezaran a contar los 15 días.
Estos 15 días de previsión de entrega podrán variar de acuerdo con los siguientes motivos:

1º - POR IMPAGO.
-Si el pedido no ha sido abonado no se cursara bajo ningún concepto.
-Lo mismo ocurre en caso de aun habiendo efectuado el pago no se hayan facilitado los datos
correctos de quien efectúa el pago y por tanto no se sepa quien ha efectuado el pago.
-En caso de ventas a crédito si hubiera alguna factura anterior vencida y no abonada, esto será
motivo suficiente para paralizar la entrega de cualquier otro pedido.

2º - POR STOK INSUFICIENTE.
-Dado que se representa a terceros y de los que no existe control sobre la producción ni el stok,
no se garantiza la disponibilidad del material en las fechas previstas, sin embargo se avisará de
la nueva fecha prevista de entrega.

3º - POR IMPERATIVOS DEL CLUB.
-El club puede indicar dar prioridad a otro material más urgente y que puede causar retrasos
ajenos a nuestra voluntad.

4º - POR FALTA DE DATOS.
-Esto es el numero (dorsal) asignado al jugador, sponsor, publicidad, o cualquier otro emblema
que haya que imprimirse en la prenda. Este caso paraliza cualquier entrega y se considerarán los
15 días a partir del día que estos sean conocidos.

5º - POR PEDIDOS MAL EFECTUADOS.
-No se aceptaran pedidos por wasap o similar donde no existe copia física del pedido.
-El cursar pedidos por cauces no habilitados significará “pedido no efectuado” aunque se haya
abonado el importe del pedido.

6º - POR CARGAS DE TRABAJO.
-Durante periodos cortos, sobretodo en el inicio de la temporada, puede darse algún retraso
motivado principalmente por lo indicado en el apartado 3º.

7º - PARTIDAS ESPECIALES.
-En caso de pedidos extensos o especiales, se dará a conocer el plazo de entrega previsto.

RESPONSABILIDADES.
1º - La responsabilidad alcanza únicamente a la devolución del importe del material pagado y
suministrado, exceptuando aquellas que ya hayan sido impresas.

no

2º - Esportland se reserva expresamente y en cualquier momento, a dar por finalizada cualquier relación
comercial presente y/o futura por:
-Coacción, presión, intimidación, apremio o cualquier otra forma de asedio para cumplir con los
plazos y/u otros.
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