CONDICIONES GENERALES:
Las presentes condiciones Generales regular la venta de los productos
presentados en esta web por AUTOAGRICOLA SARIÑENA, S.L con domicilio
en Polígono Industrial Saso Verde, 22200 Sariñena (Huesca).
Todas las compras que se realicen en www.autoagricolasarinena.es están
sujetas a las siguientes condiciones generales y a la Ley 7/1998, de 13 de abril
sobre condiciones Generales de la contratación. Estas ventas están reguladas
por la ley 34/2002 de 11 de julio, sobre Servicios de la Sociedad Información y
de Comercio Electrónico.

PRECIOS.
Los precios indicados en las listas de productos INCLUYEN IVA
En el resumen final de la compra aparecerá el precio total con los descuentos,
impuestos y gastos de envío incluidos.
COBERTURA GEOGRÁFICA.
Los productos ofrecidos se pueden adquirir en la Península, Baleares y
Canarias.

SISTEMA DE PAGO
Como norma general todos los pagos deberán realizarse en euros,
independientemente del sistema de pago y país procedente de la compra. A
continuación se detallan los sistemas de pago válidos.
Contra Reembolso.
El envió contra reembolso conlleva un gasto de 2€. Solo podrán utilizar éste
método de pago aquellos usuarios residentes en la Península y Baleares. El
pago total de la compra se hará en efectivo en el mismo momento de la entrega
a través de la compañía de transporte correspondiente.
Transferencia Bancaria.
Una vez recibido el importe de la compra se procederá a enviar el paquete al
destino indicado, para mayor agilidad se recomienda envíen el justificante de
pago a la dirección de correo
electrónico: administracion@autoagricolasarienan.com o al FAX 974 57 09 56.

RECLAMACIONES.
Para cualquier reclamación pueden dirigirse a nosotros a través de nuestro email.: ventas@autoagricolasarinena.com será preciso que nos indiquen:
nombre y apellidos, teléfono de contacto, e-mail, localidad y motivo de la
reclamación. Nos pondremos en contacto lo antes posible.
ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN.
Nos reservamos el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información
contenida en nuestra web, en cualquier momento sin previo aviso, y sin asumir
responsabilidad por ello.

ASPECTOS TÉCNICOS.
No asumimos responsabilidad derivada de problemas técnicos o fallos en los
equipos informáticos no imputables a nuestra sociedad que se produzcan
durante la conexión a la red. Así como de daños que pudieran ser causados
por terceras personas.
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
Estas Condiciones Generales se interpretarán según la legislación vigente en
España sobre la materia, mediando siempre la buena fe.
CONFIDENCIALIDAD
Este Aviso Legal regula los servicios que AUTOAGRICOLA SARINENA,
S.L pone a disposición de sus usuarios. Debe leer atentamente este aviso,
pues la utilización de nuestros servicios conlleva la aceptación plena del
mismo.
Nos remitimos a la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico, a la Ley Orgánica 15/1999 sobre
protección de datos de carácter personal y a las Condiciones Generales de
Compra de nuestro portal.
El usuario está obligado a informarse sobre las Condiciones Generales de
compra que ponemos a su disposición, quedando esta empresa exonerada de
la responsabilidad por desconocimiento del usuario de las mismas.

