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COOKIES

  

Un cookie es un pequeño fichero que se envía sobre su ordenador y se  almacena sobre su
disco duro. Nos permite conservar su cesta en curso  cuando deja su navegante, de
reconocerle cuando llega sobre el sitio y  le permite beneficiar de todos nuestros servicios en
su navegación.

  

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
•  Gonzalez Guerra es una tienda especializada, por tanto entendemos que el comprador
asume el conocimiento básico del articulo y su correcta utilización e interpretación de los
manuales y características técnicas.
• Esta Web se ha confeccionado con el deseo de facilitar a nuestros clientes la selección de los
productos que vendemos. Si no encuentra lo que necesita, no dude en ponerse en contacto
con nosotros, a fin de que podamos realizar una oferta adecuada. Recuerde que somos una
empresa con venta al publico y que la misión de esta web es básicamente informativa, no
podemos responder de los cambios que el fabricante en su legítimo derecho pueda introducir
en los precios o en las especificaciones.

  

PEDIDOS
• El hecho de efectuar un pedido, representa la aceptación sin reservas de las presentes
condiciones. Cualquier pedido verbal o por escrito, es aceptado de buena fe y se considerara
en firme. No se considerará ninguna oferta especial que no haya sido confirmada por escrito.

  

PRECIOS
• Los precios indicados en esta web y en nuestros presupuestos, son siempre los vigentes en
el momento de su actualización, sin que suponga compromiso por nuestra parte el aplicarlos si
sufrieran alteraciones. Confirmen los precios al efectuar su pedido, o soliciten un presupuesto
previo.
• Los descuentos especiales aplicados a una oferta de un grupo de productos, solo son para
esa operación. 
El IVA figura incluido en los precios de esta Web.
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Contra Reembolso
• Es imprescindible que en su cuenta este bien indicado su número de teléfono. 
•Modas Texas se pondrá en contacto con usted antes de realizar el envio.
• Esta modalidad no se puede aplicar para envíos de fuera de la Península. 
. Esta modalidad lleva un recargo del 3% del importe del artículo, que es el porcentaje que
cobra el servicio de mensajería por realizar este servicio.

  

RESERVA DE PROPIEDAD
• La propiedad de la mercancía por parte del cliente no será completa hasta que se haya
pagado la totalidad de su precio.

  

GARANTÍAS
• Los productos que distribuimos se venden bajo las condiciones de garantía que da el
fabricante o importador. No nos responsabilizamos ni obligamos a nada que no este pactado
por escrito. No atenderemos ninguna garantía o reclamación de producto si no va acompañada
de su factura correspondiente. 
• Tampoco la atenderemos cuando se detecte que ha sido manipulado por persona ajena a
nuestra empresa o la legalmente autorizada por la marca. La potestad de decidir la sustitución
o reparación de un producto sin cargo en periodo de garantía, es exclusiva del servicio técnico
oficial de la marca, el producto deberá situarse libre de gastos en el taller del servicio técnico.
Si lo creen conveniente, realizaremos gratuitamente las gestiones necesarias, cobrando
únicamente los gastos de portes que se generen.
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