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Procedimiento de pedido 

Los pedidos se harán en su correspondiente plantilla, indicando todos los datos 
precisos para su fabricación, y rogamos lo realicen vía email. Esto es muy importante 
con el fin de evitar errores y sus consecuentes gastos de manipulación y devolución.  

El pedido será repasado y firmado por el cliente para tener la seguridad de que sea 
correcto. De no seguir estas pautas, la empresa se exime de cualquier responsabilidad 
ante el error o incidencia. 

En caso de ser cursado telefónicamente, será responsabilidad del cliente cualquier error 
que pudiera producirse. 

Portes e IVA 

Los portes serán pagados a partir de 100€ (EXCEPTO en pedidos superiores a 3m), y 
para pedidos inferiores se cargarán los portes en la factura. En expediciones que 
contengan algún paquete de entre 3 y 5m., el tiempo de reparto podrá ser mayor de 
lo habitual, y los portes podrán verse incrementados hasta en 70€ PVP.  

El IVA correspondiente correrá a cargo del cliente.  

Los precios publicados NO INCLUYEN IVA. 

Incidencias o reclamaciones:  

Para posibles incidencias, es imprescindible que el pedido sea devuelto con el 
embalaje original de fábrica, para evitar posibles deterioros del mismo. 

De no poder revisar la mercancía en el momento de la entrega, aconsejamos siempre 
poner en los albaranes de la agencia “A FALTA DE REVISIÓN”, para poder realizar una 
reclamación a la agencia de transporte por falta de mercancía o deterioro de la 
misma. Sin este requisito Enrolux STC no asumirá el coste de las reparaciones. 

En ningún caso se aceptarán reclamaciones por pequeñas variaciones de tono en el 
color o textura respecto a las muestras. 

No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones pasados 15 días. 
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Anulación de pedidos 

Una vez cursado el pedido, se considera en firme y no se aceptarán anulaciones. 

Precios y producto 

Debido a las fluctuaciones del mercado internacional, los costos están sujetos a 
alteraciones, y el fabricante se reserva el derecho de modificar los precios de venta sin 
previo aviso al comprador, así como la anulación o sustitución de productos del 
catálogo. 

El descuento aplicable a los precios de la tarifa es de un 50%. 

Forma de pago 

Recibos domiciliados en una cuenta bancaria o reembolso a la agencia de transporte. 

Demora de pago 

Independientemente de los gastos bancarios que se originen (efectos devueltos), las 
demoras en pagos devengarán un recargo mensual del 4% sobre el importe de la 
deuda. Estos gastos darán origen a una factura independiente. 

Según la nueva normativa bancaria, el apartado último tenedor no tiene efecto salvo 
que las letras estén debidamente aceptadas; por ello es imprescindible que nos 
faciliten el IBAN, y el SEPA rellenado y firmado, donde domiciliar sus pagos. Sin este 
último requisito es imposible procesar sus datos. 

Seguro 

La mercancía viajará por exclusiva cuenta y riesgo del comprador, siendo siempre a 
cargo del mismo la prima del seguro que se realice en los casos en los que el cliente 
desee asegurarla. Para ello deberá comunicarlo al confirmar el pedido 
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Reserva de dominio 

Nuestras ventas se consideran siempre bajo la condición de “Reserva de dominio” según 
el artículo 1506 de C.C. hasta que se haya hecho en efectivo íntegramente el pago de 
todo lo adeudado. 

Jurisdicción competente 

El comprador acepta en toda desavenencia o litigio la jurisdicción de los tribunales de 
Málaga, con renuncia expresa de su propio Fuero y Domicilio. 

Devoluciones 

No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido previamente 
aceptada. 
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 Estándares de fabricación 

Indicaciones generales: 

Por defecto, si el cliente no completa el formulario de pedido con toda la información 
necesaria, la fabricación se realizará con soportes blancos, caída a pared y mando a 
la derecha. 

Las tablas están diseñadas y garantizadas para cubrir los anchos y los altos máximos 
que permiten los mecanismos utilizados, por lo que hay que tener en cuenta que 
algunas medidas publicadas en las tablas sólo es posible fabricarlas dándoles la 
vuelta a los tejidos, incluso realizando uno o varios empalmes. Estos casos deben ser 
autorizados por el cliente para su fabricación, no siendo motivo de reclamación la 
estética de la cortina. 

La tolerancia de fabricación es de ±2mm. 

Siempre que el enrollable vaya instalado en un hueco, medir la parte alta y la parte 
baja, y pasar la medida mínima de ambas tomadas. 

Todas las medidas reflejadas en tarifa son con tapas. 

Se puede fabricar con cualquier tejido del mercado, sujeto a consulta. 

En el pedido deben estar identificados los enrollables que van en la misma estancia. Si 
debemos darle la vuelta a algún tejido para alcanzar el ancho requerido y va 
instalado en alguna estancia junto con otros enrollables, lo lógico sería darle la vuelta 
al tejido de todos los enrollables para favorecer la visión del producto. Este paso 
debe ser autorizado por el cliente. 

Los plazos de entrega varían en función de los tejidos. 

Para los tejidos 100% blanco, gris o negro, por defecto se pondrá el mecanismo del 
mismo color. Para los demás tejidos se pondrá el mecanismo blanco a no ser que el 
cliente especifique uno en particular. 

PARA MERCANCÍAS SUPERIORES A TRES METROS DE ANCHO, CONSULTE EL PRECIO DE 
TRANSPORTE. 
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En pedidos que incluyan cortinas automatizadas debe indicarse el modelo del motor 
(mecánico o vía radio). En caso de utilizar motor vía radio, debe especificar qué 
cortina controla cada canal del mando, además será necesario indicar la estancia 
donde irá instalada la cortina. 
 

 Precios publicados 

 Todos los precios que aparecen publicados en esta tarifa son precios 
recomendados de venta al público y no llevan el IVA incluido. 
 


