Condiciones de Compra de Material

1.

Listas de precios

Todos los precios expuestos en la lista de nuestros productos son con I.V.A incluido que será normalm

Quedarán exentos de pagar este impuesto todas aquellas empresas pertenecientes a países de la Un

Debido a su especial régimen fiscal, son considerados territorios extracomunitarios los ámbitos geográ

Los precios expuestos
www.mundodependencia.com
en
podrán ser revisados y modificados si las condiciones lo re
Productos en Oferta

Todos los productos que MundoDependencia.com promocione a un precio especial se mostrarán en l

2.

Sistemas de pago

a)
b)
c)
d)

Contra reembolso
Transferencia o Ingreso
Tarjeta de crédito/débito VISA o MASTERCARD
Pago aplazado

a) Contra reembolso
Forma de pago válida para envíos a Península y Baleares
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El pago se realizará al contado en el momento de entrega del pedido a través de la compañía de tran

Atención:

Los pedidos gestionados con este sistema llevaran un recargo del 5% por los gastos de g

b) Transferencia

Al seleccionar la transferencia bancaria como medio de pago recibirá, junto con la confirmación de su
Es muy importante que indique en el asunto el número de pedido, así como su nombre y apellidos, y r

Si lo desea, puede
info@mundodependencia.com
enviarnos el justificante de
. la transferencia
Peropor
en fax
cualquier
(+34) caso,
91 344no
11se
84,considerará
o por e-mai

No olvide quetransferencias
debe efectuar
esbancarias
elmuy
pago
importante
en realizadas
EUROS
quey al
que
desde
ordenar
todasfuera
las
la transferencia
eventuales
de Españacomisiones
comuniquede
siempre
cambioa ysub
c) Tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD
Le garantizamos
tecnología
que cada
de
. una
Toda
seguridad
delalas
información
transacciones
estándarque
SSL
nos
realizadas
(Secure
transmita
en
Socked
viaja
MundoDependencia.com
cifrada
Layer) a través de laes
red.
100%
Así mismo los datos sobre su tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna base de datos sino

Al pagar con tarjeta VISA o MASTERCARD se le solicitarán siempre los siguientes datos: el número d

d) Pago aplazado

Si desea acogerse a la modalidad de pago aplazado, nos lo tendrá que indicar al tramitar su pedido. E

Esta opción de pago aplazado en válida únicamente para pedidos de importe superior a 500 Euros.

Documentación Necesaria (Fotocopia)

DNI-NIF
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Según la situación laboral del cliente

-Última nómina

- IRPF(Autónomos)

- Pensión

Cuenta Bancaria domiciliación

Para operaciones superiores a 6.000€, será necesario acreditar propiedad, presentando fotocopia del

Además, tenga en cuenta que no se enviará ningún pedido hasta que la solicitud haya sido aprobada.
3.

Formas de envío y plazos de entrega

Mundo Dependencia
(hora española),
garantiza
siempre
la entrega
que sealencuentren
transportista,
en stock,
en lasy 24
salvo
horas
que siguientes
se realicen aen realiza
sábado

Mundo Dependencia se reserva el derecho de variar el tipo de envío y la compañía por la cual se efec

Atención:

En ningún caso se realizarán envíos a apartados postales.
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a) Recogida en puntos de entrega:

Puedes recoger tú pedido en cualquiera de nuestros centros, y ahorrarte los portes. Sólo tienes que m

b) Envíos a domicilio
:

España (Península):

Entrega en

48 horas

en el caso de
Península
envíos a la.

Portes gratis (IVAincluido).
en pedidos de
Para
importe
pedidos
superior
de importe
a 250
inferior
Eurosse cobrarán 18.88 Euros (IVA incluido) en

España (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla):

El plazo aproximado
Canarias,
de reparto
Ceuta
es deay8Melilla
a 10 días laborables.
A

Baleares, Canarias,
los gastos
Ceuta
de yenvío
Melilla
se calcularán en función del peso del envío.

En las ventasno
a se
Canarias,
repercutirá
, Ceuta
no IVA
obstante
y Melilla
(18%)
I.G.C
el sistema aduanero
"y"
aplicará
aduanas
las cargas
de".Canarias
impositivas
A modo ORIENTATIV
correspo

Productos con plazo de entrega extendido:

Los productosplazo
con de entrega
son aquellos
extendido
que tienen un plazo de envío superior en 48 horas respecto a
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4.

Garantía

Los clientes de
Mundo Dependencia
se benefician de la garantía dada por los distintos fabricantes de cada uno d

En caso de tener algún problema con el artículo se debe de poner en contacto con nuestro teléfono de

Para los artículos fuera de garantía Mundo Dependencia dispone de taller propio de reparación, y stoc

Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los des

Las mermas en la funcionalidad de los artículos, debidas a las limitaciones de concepción de los mism
5.

Devoluciones y cambios de material

Nuestro departamento
véase cómo
de atención
devolveralun
cliente
artículodispone
)
de un servicio postventa para solucionar cualquie

6.

Limitación de responsabilidad
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El manejo de Mundo
determinados
Dependencia
distribuye.
artículos como grúas de traslado, sillas de ruedas eléctricas etc,.requiere

7.

Legislación y jurisdicción

Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la legislación vigente en España en
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