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CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

PEDIDOS.
Los pedidos inferiores a 100€ se servirán con un recargo de 10€ en concepto de gastos de envío, siempre y cuando exista autorización expresa del 

cliente mediante correo electrónico.

CONSULTAS DE STOCKS Y SERVICIO.
La empresa persigue la disponibilidad al 100 % de todos los productos. En caso de rotura puntual de stocks el tiempo de reposición generalmente 

no suele excederde los 15 – 20 días.Es muy recomendable CONSULTAR en tiempo real a través de www.adec.es en el menú, o en el área de clientes 


�UQNKEKVCT�EQPVTCUGȓC����FKURQPKDKNKFCF�FG�UVQEMU��&GUFG�CSWȐ�UG�RWGFGP�ƒNVTCT�NC�KPHQTOCEKȕP�RQT�ECFC�RTQFWEVQ�Q�FGUECTICT�WP�NKUVCFQ�EQP�VQFCU�NCU�
referencias en formato pdf.Las cantidades mostradas son unidades disponibles y varían en tiempo real según se graban pedidos de clientes.

PEDIDOS DROP SHIPPING.
&KURQPG�C�VTCXȌU�FG�PWGUVTC�YGD�FG�NC�RQUKDKNKFCF�FG�ITCDCT�NQU�RGFKFQU�EQP�GPVTGIC�C�UW�ENKGPVG�ƒPCN��.QU�RQTVGU�UG�FGVGTOKPCP�GP�HWPEKȕP�FGN�VKRQ�
de envío solicitado para cada pedido.Los pedidos también se pueden comunicar por e.mail a comercial@adec.es.No se aceptan pedidos telefóni-

EQU�.QU�RGFKFQU�FGDGTȄP�EQPVGPGT�QDNKICVQTKCOGPVG�GN�PQODTG�EQOGTEKCN���ƒUECN�FGN�ENKGPVG��FKTGEEKȕP�FG�GPVTGIC�FG�NC�OGTECPEȐC�[�NQU����FȐIKVQU�FG�
nuestra referencia de producto.Ejemplos : 0066100194816  Sillón Letter negro 1 ud. o 0066100194816 Silla 1 ud. o 0066100194816 = 1 ud.Los pe-

didos de clientes que no contengan las referencias completas de nuestros artículos se devolverán por el mismo medio recibido para su aclaración.

ATENCIÓN: ROTURAS DE EMBALAJES O INCIDENCIAS DE AGENCIA TRANSPORTE.
Es imprescindible cuando llegan los bultos en mal estado físico, hacer una “salvedad“ en el parte de agencia como “embalajes deteriorados“ para 

que el seguro cubra los desperfectos. Posteriormente compruebe el estado del producto al desembalar y si hay daños le atenderemos en el e-mail 

EQOGTEKCN"CFGE�GU�GP�GN�RNC\Q�FG����JQTCU�FGUFG�NC�TGEGREKȕP�FGN�DWNVQ�.C�ƒTOC�FG�EQPHQTOKFCF�KORNKEC�SWG�PQ�RQFCOQU�TGENCOCT�CN�UGIWTQ�FG�
transporte.

GARANTÍA, SERVICIO TÉCNICO.
Las solicitudes relativas a la garantía del producto deben grabarse en nuestra web, a través del formulario SERVICIO TÉCNICO, adjuntando fotogra-

fías y factura de venta. Todas las solicitudes serán atendidas a la mayor brevedad posible, el seguimiento del estado de su reclamación podrá con-

sultarlo a través de la propia web.La garantía del producto es la vigente de bienes duraderos.En el caso de dejar la unidad vendida en domicilio del 

cliente, se acepta la reparación por envío de las piezas nuevas hasta los 6 primeros meses desde la fecha de venta. Posterior a 6 meses, el producto 

debe seguir prestando el uso para el que fue comprado en sus estructuras y serán realizadas operaciones de reparación si fuera más económico 

que la reposición.


