CHIMENEAS SIERRA
Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 46 59 67
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es
CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- Los precios de la tarifa ya incluyen el 21 % de IVA.
- Todos los precios descritos son válidos salvo error tipográfico.
- En los precios de nuestros fabricados se incluyen todos los equipamientos que indican sus
descripciones. Estos precios no incluyen los accesorios opcionales.

- Si retiran los artículos de nuestras instalaciones el pago siempre será al contado.
- No se admiten talones, pagares, letras de cambio, etc.
- Si hay que enviar los artículos, los gastos de embalaje y portes serán siempre a cargo del cliente.
Mandaríamos una factura proforma y un número de cuenta donde ingresar el importe total del pedido
(Portes y embalajes incluidos).

- Si el artículo demandado no estuviera en stock, se le dará al cliente una fecha aproximada de
fabricación según la carga de trabajo que tengamos en ese momento.
- La fábrica no puede prever bajas de personal, averías en máquinas o falta de materiales específicos.
- El cliente tiene la opción de anular el pedido siempre que este no se haya empezado a fabricar.
Se le devolverá el importe entregado a cuenta descontando 35 euros por los gastos de gestión del
pedido.

- Plazo de devolución 15 días desde la fecha entrega. Serán aceptados todos aquellos artículos que
pertenezcan a nuestro stock y que no estén deteriorados ni manipulados. Serán entregados por los
medios del cliente y en el embalaje original. Todas las devoluciones deberán pasar nuestro control de
calidad y se aplicará un 15% de depreciación.
Los artículos fabricados a medida del cliente, no admiten devolución.
Las piezas de tubería pintadas a petición del cliente, no serán abonadas ni canjeadas.

- Si hubiera cambios de artículos por defectos de fabricación, los portes, si los hubiera, serán a cargo
de CHIMENEAS SIERRA.

- La fábrica no instala los artículos vendidos.

- Para cualquier duda o aclaración pónganse en contacto con nosotros.

TARIFA DE PRECIOS
PUERTAS PARA CHIMENEAS
Los precios y las medidas aquí referenciadas son para nuestras chimeneas.
Para otras medidas definitivas y formatos, consultar precios.

PRECIO

PUERTA DE 60 – 1 HOJA S P -- 58 x 44

296,45 EUROS

PUERTA DE 70 – 1 HOJA S P -- 68 x 48

320,65 EUROS

PUERTA DE 80 – 1 HOJA S P -- 78 x 52

344,85 EUROS

PUERTA DE 90 – 1 HOJA S P -- 88 x 52

363,00 EUROS

PUERTA DE 100 – 1 HOJA S P -- 98 x 56

393,25 EUROS

PUERTA DE 110 – 1 HOJA S P -- 108 x 56

411,40 EUROS

Suplemento por puerta de dos hojas

90,75 EUROS

EMBALAJE DE PUERTA CON CRISTAL – caja de aglomerado

36,30 EUROS

