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*Para servicio máquina parada, el coste fijo de la reparación 150€ + gastos de transporte y no podrá ser abonado 
al igual que los costes de transporte que se puedan generar.

*Para intercambios estándar, deberán enviar antes la pieza averiada a portes pagados, al recibirla y comprobar 
referen-cia, pasaremos a enviarles una *pieza con la misma referencia o compatible 100%.

*Para adelanto de intercambio, enviamos antes pieza para evitar parada de máquina, este servicio válido para 
clientes con crédito abierto. Clientes nuevos se facturará ISD y a la recepción de la pieza tramitamos abono de 
diferencia. *pieza con la misma referencia o compatible 100%.

*Para reparaciones, una vez recibida la pieza, comprobaremos estado, informándole de la situación de la repara-
ción. Las piezas deberán incluir todos los componentes según referencia, montados y sin manipular. Las piezas 
compuestas por varias referencias se cotizarán independientemente. Sólo se asume el correcto funcionamiento 
de la pieza reparada y no del conjunto si no es aceptada la reparación de todo el conjunto.

*El envío de piezas, supone pedido en firme por parte del cliente para piezas presupuestadas . En caso de no 
recibir confirmación, orden de compra, o número de pedido en un plazo de 10 días naturales, sobre confirmación 
de presupuesto, se procederá al achatarramiento de la pieza. Piezas enviadas fuera de presupuesto mismos 
plazos señalados anteriormente y si el cliente no acepta presupuesto, asume cargo de portes para devolución de 
la pieza.

*Devolución material PORTES PAGADOS Una vez que reciban el material, el averiado deberá ser devuelto antes 
de la fecha indicada en la hoja 3 (7 días naturales desde la recepción). No se admitirá ninguna devolución una vez 
superado esta fecha. Siempre debidamente documentado. Indicando el servicio a tramitar. No se admiten 
devoluciones trascurridos 7 días desde el envío del material. Todo material que quiera ser devuelto antes deberá 
autorizarse por JC-Electronics Spain y deberá conservar su embalaje original y no haberse instalado ni manipula-
do. Cumpliendo lo anteriormente mencionado se depreciará con un 25% del total y dichas piezas deberán venir a 
portes pagados. Adjuntando el aviso de expedición del recibido y la hoja 3. Enviar siempre a la dirección indicada, 
nunca a otro lugar, esto supone una demora en las entregas DEVOLUCIONES DE INTERCAMBIO: Se realizará una 
depreciación sobre la pieza completa, ya sea nueva o ISD, y NO sobre el precio de intercambio, cumpliendo con 
las condiciones anteriores de devolución. Los gastos de gestión y transporte URGENTE no se podrán devolver.

*Material devuelto en condiciones de ser reparado: Que no esté abrasado, con aceite o fluidos internos, ataca-
do por agentes corrosivos, oxidado, con suciedad imposible de quitar, etc, ni haya sido manipulado por talleres 
externos o personal no cualificado. Dichas piezas, incluida la carcasa, deberán encontrarse con todos sus compo-
nentes montados según referencia y composición delimitada por el fabricante, sin presentar defectos de rotura.

*Los plazos de reparación normal (hasta 4-5 semanas) y reparación express (hasta 2-3 semanas), desde 
recepción de la pieza, son aproximados pero nunca fijos, todo depende de la avería de la unidad y de la 
existencia de los repuestos necesarios para su reparación. Dichos plazos pueden variar en algunos días, tanto 
adelantándose como demorándose.

*Los plazos de entrega de ISD, Intercambio, Adelanto, Pack, son aproximados entrega 5-7 días, pero nunca 
fijos. Si precisa una entrega programada deberá solicitar servicio de máquina parada 1er punto (48 horas si se 
tramita pedido antes de las 12.00 am).

*Cualquier anulación de pedido cursado por el cliente, supone un cargo de penalización del 15% sobre el total de
la pieza y servicios contratados.

*Solicitud de Garantía, se decidirá la misma a la recepción del elemento enviado. Si esta fuese denegada por 
fecha sobrepasada (1año en servicios ISD, intercambio y reparaciones desde la fecha indicada en nuestro albarán) 
o deterioro (eléctrico, mecánico o medio ambiental) será tratado en la facturación como una reparación estándar 
fuera de garantía. Todas las piezas y reparaciones enviadas, deberán ser revisadas por el cliente a la recepción de 
la misma. Sobrepasado un plazo de 5 días naturales, no se aceptará reclamación por daños estéticos o golpes de 
transporte.

Si desea conservar proyecto o parámetros ingresados en su pieza, por favor, marque la casilla. 
De lo contrario la unidad se enviará bajo los estándares originales de fabricante. En caso de
 solicitar servicio de parametrización o rescate y carga de proyecto, consultar coste en cada caso.
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*Todas las piezas salen chequeadas 100% en banco de pruebas, si la pieza enviada no funciona en la instalación 
del cliente, se deberá solicitar servicio de Garantía, enviando la pieza a portes pagados, a nuestra dirección en 
hoja 3. Se deberá delimitar la posible avería en la instalación o en piezas periféricas o colindantes. El re-testeo de 
la pieza supone un cargo de un 15% del precio de venta, si la garantía no lo asume, con un coste mínimo de 250€. 
Se facturará servicio de testeo según valor de la pieza: < 500 € = 250 € ; 500 – 1.000 =300 € ; 1.000 – 2.000 = 350 € ; 
2.000 – 3.000= 450 € ; > 3.000 consultar. Los servicios de backup o reload de proyectos se facturarán como testeo, 
en función del valor de la pieza.

*Forma de pago: Cuenta crédito según aceptación departamento administrativo y aseguradora.

*Reparaciones NO estándar: La pieza deberá ir documentada y detallada con la avería, manuales, esquemas 
eléctricos y toda la información relacionada con el equipo. Plazo de entrega para presupuesto: 2-3 semanas 
desde recepción de pieza. Si se acepta el presupuesto el plazo de reparación: 4-5 semanas. Si no se acepta el 
presupuesto, se facturarán portes y gastos de gestión en concepto de análisis de pieza y horas de taller; Este 
importe se estudiará y detallará en cada caso. El cliente se hará cargo de los gastos del transporte. Si se contrata 
servicio urgente no habrá devolución de los mismos. NO es posible Testear los equipos 100% al no existir bancos 
de prueba específicos, es por ello que el cliente debe comprobar el funcionamiento del equipo en un plazo de 7 
días desde el envío. El cliente deberá informar del correcto funcionamiento y comenzará la garantía del mismo. 
En caso de repararse y no ser funcional en la instalación, se podrá solicitar garantía para revisión. Una vez revisado 
en garantía, si se comprueba su correcto funcionamiento se volverá a enviar el equipo. En caso de no ser funcio-
nal de nuevo, se abonará el 80% del Total. Si tiene una nueva avería, generada por averías adyacentes en la 
instalación, será motivo de revisión de oferta.

*Informe de reparación: Para solicitar informe de reparación debe indicarse en el momento de pedir la repara-
ción. No se ofrecen INFORMES de REPARACIÓN para reparaciones estándar o No estándar que no hayan avisado 
antes. Este servicio se denomina "Sevicio de peritaje", lleva sobre coste dependiendo de la reparación, antes 
consultar. Se ofrece informe detallado sobre los componentes que fallan y de los que se cambia, se documenta 
con fotografías y videos en banco de pruebas. Este servicio es utilizado por ejemplo para aseguradoras y sinies-
tros.

* Responsabilidad usuario: Todos nuestros productos; SAT y reparaciones; han sido testeados en banco de 
pruebas bajo estándares del fabricante por lo que podemos certificar su funcionalidad 100% con sus valores 
nominales. Por la LOPD Ley de política de privacidad y protección de datos y dado que sólo suministramos el 
hardware no nos hacemos responsables de la información interna, proyectos de cliente, programación y parame-
trización de los repuestos, en la instalación del cliente ya que antes de cualquiera de nuestros servicios (repara-
ción / testeo / garantía / preventivo / venta / intercambio / etc..) RESETEAMOS todos los valores que contenga la 
pieza y entregamos el repuesto restaurado con valores de fábrica. El cliente deberá volver a parametrizar e 
ingresar los proyectos existentes en dichas piezas, para que sea totalmente funcional en su instalación.
Si desea solicitar un servicio de rescate y / o carga de sus parámetros y proyectos, deberá indicarlo en la solicitud
de presupuesto, para poder valorarlo. El cliente deberá revisar que el proyecto y valores que facilita son los correc-
tos para su repuesto, tanto en firmware como en versión. No nos hacemos responsables de parámetros incorrec-
tos o copias de seguridad corruptas o inexistentes. En dicho caso el servicio de carga de proyecto se facturará
igualmente, siendo un coste mínimo el servicio de testeo.

*Penalización por demora en el pago de facturas: En caso de producirse un retraso en el pago de facturas 
vencidas, se procederá a un incremento en concepto de penalización de 5% del total de dicha factura, por cada 
mes de retraso.

*La empresa no asumirá ningún tipo de penalización por retrasos en las entregas de la mercancía, ajenas a
nuestra responsabilidad, ya sea por retrasos del fabricante o de la agencia de transporte.

*Se consideran aceptadas las condiciones comerciales anteriormente citadas, salvo manifiesto en contrario.

En caso de incumplimiento de alguna de las anteriores condiciones, ASUMIREMOS FACTURA POR IMPORTE 
DE MATERIAL nuevo, así como devolución del material averiado a portes DEBIDOS.

Si desea conservar proyecto o parámetros ingresados en su pieza, por favor, marque la casilla. 
De lo contrario la unidad se enviará bajo los estándares originales de fabricante. En caso de
 solicitar servicio de parametrización o rescate y carga de proyecto, consultar coste en cada caso.
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NOMBRE CLIENTE:  Nº PEDIDO VIA MAIL

FIRMA Y SELLO:

Rogamos devuelvan este documento firmado, con su nº de pedido, para proceder al envío, los plazos de entrega 
establecidos serán válidos si se incluye dicho documento. La firma de este contrato entiende la conformidad por 
parte del cliente de la información expuesta anteriormente.

Uds: Ref:

Nº Oferta

FECHA / DATE:

SR./STA. :

EMPRESA / COMPANY: 

DEPARTAMENTO /
DEPARTMENT: 

DIRECCIÓN DE ENVIO: 

TELÉFONO:

EMAIL: 

Servicio (Intercambio/
Reparaciones / Garantía): 

Nº Serie

DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA:

Para agilizar la reparación necesitamos un informe detallado de la avería, como se comportaba o qué tipo 
de error mostraba y toda la información relacionada con el equipo.

JC-ELECTRONICS

DIVISIÓN: REPARACIONES ELECTRÓNICAS 

DEPT / DEPARTMENT: AUTOMATIZACION 

DIRECCIÓN / ADDRESS: C/ REGORDOÑO, 13 

28936 - MÓSTOLES - MADRID (SPAIN) 

TELÉFONO: +34 91 685 24 03

EMAIL: jc-electronics@queroautomation.com

Si desea conservar proyecto o parámetros ingresados en su pieza, por favor, marque la casilla. 
De lo contrario la unidad se enviará bajo los estándares originales de fabricante. En caso de
 solicitar servicio de parametrización o rescate y carga de proyecto, consultar coste en cada caso.
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Cláusula de Reserva: JC-ELECTRONICS SPAIN cumplirá el contrato siempre y cuando no existan obstáculos 
derivados de prescripciones nacionales o internacionales del derecho de comercio exterior ni embargos (y/o otras 
sanciones) que lo impidan, a menos que JC-ELECTRONICS SPAIN ya tuviera odebiera haber tenido conocimiento 
de dichos obstáculos en el momento de la conclusión del contrato. La presente relación comercial-contractual se 
sustenta sobre la base de que las Partes no podrán reclamarse daños y perjuicios por incumplimientos contrac-
tuales por un importe superior al 10% del precio del contrato, estando excluido en todo caso el Lucro Cesante 
como concepto susceptible de reclamación entre las Partes, salvo que medie dolo de la parte incumplidora, en
cuyo caso las responsabilidades podrán exigirse siempre por cuantía ilimitada una vez acreditado el daño, 
conforme dispone el artículo 1.102 del Código Civil. Lo dispuesto en este párrafo prevalecerá siempre sobre 
cualquier otro término o condición entre las partes, salvo que expresamente se derogue el mismo, debiendo para 
ello hacerse mención expresa al mismo.

(ROGAMOS DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL AVERIADO A PORTES PAGADOS)

DIRECCIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL
Área Reparaciones Electrónicas automatización

GRUPO QUERO JC-ELECTRONICS SPAIN, S.L.U.
C/ REGORDOÑO, 13
28936 - MOSTOLES
MADRID

 +34 91 685 24 03

Si desea conservar proyecto o parámetros ingresados en su pieza, por favor, marque la casilla. 
De lo contrario la unidad se enviará bajo los estándares originales de fabricante. En caso de
 solicitar servicio de parametrización o rescate y carga de proyecto, consultar coste en cada caso.
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