
GESTIÓN DE PEDIDOS

1 CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

• Portes pagados en España Peninsular. Islas Baleares a 
consultar.  

• En pedidos inferiores a 100€ una vez aplicado el descuento 
comercial, se cargarán en factura 15€ en concepto de portes y 
embalajes. 

• Se aplicará el IVA correspondiente en cada caso, según la 
legislatura vigente.

• Los pedidos deben ser enviados por escrito,  
vía fax (941 34 26 83) o por email: info@mesinor.com

• Características técnicas: Ver indicaciones en cada artículo o 
consultar en la web de MESINOR: www.mesinor.com

• MESINOR se reserva el derecho de modificar el diseño, 
medidas, colores, precios, tarifas, etc. de cualquiera de sus 
productos, sin previo aviso. 

• La garantía del producto es de 2 años y no cubre los daños  
ocasionados por un uso o mantenimiento impropio o 
inadecuado, ni tampoco por el desgaste del uso cotidiano.

•  Como se especifica en los muestrarios, puede haber 
pequeñas diferencias en el color de los acabados de cristales, 
porcelámicos, maderas, metales y tapizados dado que resulta 
técnicamente imposible garantizar un tinte constante en el 
tiempo.

• Posibilidad de fabricación a medida. Pídanos presupuesto y 
plazo de entrega.

2 SEGURO Y TRANSPORTE DE  
MERCANCÍA 

Nuestros envíos de mercancías van asegurados para cubrir 
posibles desperfectos ocasionados por el transporte: 

• Cuando reciban un envío revísenlo cuidadosamente. 

• A partir de ese momento en caso de haber algo dañado, 
disponen de 24 horas para hacer una reclamación a MESINOR. 
Pasado ese plazo no podremos atender esas reclamaciones  
sin cargo. 

• Las reclamaciones por roturas o desperfectos, deberán ir  
acompañadas de fotografías del material deteriorado. 

3 DEVOLUCIONES

Solamente se admitirán devoluciones previamente aceptadas 
por MESINOR:

• En la devolución se adjuntará copia del albarán o factura de 
donde provenga el material devuelto.

• Los portes de envío y devolución correrán por cuenta del 
cliente.

• Se abonará el 85% del valor de la mercancía. 

• La mercancía que no llegue en perfectas condiciones de uso 
no podrá ser abonada.

• No se aceptarán devoluciones ni cambios si los artículos no 
llevan su embalaje original.

• No se admitirá en ningún caso la devolución de tapizados, 
acabados especiales u otros artículos fabricados, preparados o 
acabados ‘sobre pedido’. 

• En caso de aceptarse la devolución, por razones no imputa-
bles a Mesinor, se cargará un 15% de la mercancía debido a los 
costes de manipulación y envío.

• En caso de efectos devueltos, estos deberán ser abonados su-
mándoles los gastos bancarios correspondientes, no se enviará 
ninguna mercancía hasta que el impago resulte cobrado.

4 CONDICIONES DE PAGO

• Forma de pago: recibo domiciliado a 30 días desde la fecha de 
factura.

• MESINOR no aceptará en ningún caso, modificaciones, 
alteraciones o retrasos en vencimientos motivados por periodos 
vacacionales u otros. 

TODAS NUESTRAS MESAS Y SILLAS SON FABRICADAS 100% EN ESPAÑA, 
UTILIZANDO MATERIAS PRIMAS NACIONALES. 


