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CONDICIONES GENERALES DE VENTA decustik® 

Las presentes condiciones generales de venta serán aplicables a las ofertas y ventas hechas por 
Mecanitzats de la Fusta Kim, S.L., Domiciliada en c/ Sant Isidre 3, Torelló y con NIF B62008610, la cual 
gira comercialmente bajo el nombre comercial “decustik®” y es titular de la marcas MECAKim i decustik®, 
en adelante referida en este documento como decustik®. 

 

1. Validez de la oferta 

Cada oferta es válida por un plazo de tres meses desde su fecha de emisión, excepto no se haga constar 
expresamente un periodo diferente, y para una planificación de entregas no superior a los 6 meses desde 
la fecha de emisión. 

2. Procesamiento de pedidos 

Se considerará formalizado el pedido una vez recibido en nuestras oficinas el presupuesto y condiciones 
generales, firmado y sellado por el Comprador. Los plazos de entrega habituales suelen estar entre las 4 y 
las 10 semanas hábiles. Estos plazos se indican de forma meramente orientativa y se concretan en el 
momento de la aceptación del pedido y una vez resueltas todas las especificaciones técnicas del proyecto.  

3. Responsabilidad sobre la correcta especificación de los productos encomendados 

decustik® fabrica sus paneles acústicos y decorativos con un alto grado de personalización, siguiendo las 
especificaciones solicitadas por el comprador en base a las cuales se realiza el presupuesto. 

El Comprador es responsable de que las especificaciones solicitadas cumplan con las condiciones 
requeridas por la obra en cuestión. Se podrán realizar cambios en el pedido inicial por parte del comprador 
siempre y cuando el Comprador lo solicite por escrito, que la producción no haya sido iniciada y que 

decustik® acepte expresamente dichos cambios. Cualquier cambio sobre el pedido inicial puede conllevar 
la modificación de la fecha de entrega y será objeto de un presupuesto adicional que deberá ser a su vez 
aceptado por el Comprador.  

Se recomienda comprar una cantidad superior del material estrictamente necesario con el fin de evitar 
reposiciones por posibles incidencias de montaje u otros contratiempos y realizar todo el pedido en una 
sola partida para minimizar las variaciones de color propias de la madera. 

4. Lugar de entrega y transporte 

decustik®comunicará al comprador con una antelación de al menos siete (7) días la fecha de entrega de 
cada pedido. En caso de pedidos de gran volumen (a partir de los 500m2 aprox.) la programación de las 
entregas deberá ser acordada por ambas partes. 

Salvo que se especifique lo contrario en la oferta, los precios de la misma son FCA Torelló - Barcelona 
siendo por tanto el Comprador responsable del transporte, el seguro y la correcta conservación de los 
productos a partir del punto de entrega. 

El Comprador es responsable de comunicar en un plazo de como mínimo dos días hábiles cualquier 
dificultad que pueda prever para la recogida o el transporte del material en las fechas y condiciones 
acordadas. Cualquier gasto generado por el retraso en la recogida del material correrá a cargo del 
Comprador. 
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5. Recepción Material y Conformidad  

El Comprador recibirá el material y en prueba de dicha recepción acusará recibo mediante la firma del 
correspondiente albarán de entrega o documento equivalente por parte del transportista 

Si el Comprador rehúsa sin justa causa la recepción del material o no procede a su recogida en tiempo y 
forma, decustik® procederá a almacenar el material por cuenta y riesgo del Comprador durante el plazo 
máximo de treinta (30) días, sin perjuicio de derecho de decustik® a obtener una compensación económica 
por los daños y perjuicios que le haya comportado la no aceptación del material, incluyendo en esta 
compensación los gastos del almacenaje.  

6. No conformidad del material entregado. 

En caso de que el material, ya sea en calidad, especificaciones o cantidad, no se ajuste al presupuesto 
aceptado por el comprador, éste notificará a decustik® en la mayor brevedad, haciendo constar las causas 
que llevan a la presunta disconformidad o defecto del material. En todo caso, se considerará que el 
material es aceptado transcurridos 30 días desde la recepción de la mercancía en sus instalaciones o en la 
obra donde el material deba ser instalado en caso de ser este el primer destino. 

No se aceptarán reclamaciones una vez instalados los paneles. 

7. Responsabilidad de decustik
® 

por defectos ocultos 

Sin perjuicio de lo anterior en lo que respecta a eventuales defectos aparentes, decustik® garantiza todos sus 
productos contra defectos ocultos de fabricación por un período de 2 años desde la fecha de entrega.  

8.- Exoneración de responsabilidades 

El Comprador se obliga a seguir estrictamente las " condiciones de transporte, almacenamiento, instalación 

y mantenimiento " facilitadas por decustik® y publicadas en nuestra web.  

decustik® no será en ningún caso responsable de los defectos resultantes de un transporte, 
almacenamiento, manipulación o montaje inadecuados del material. Será responsabilidad del comprador 

demostrar mediante cuantos elementos le sean solicitados por decustik® la naturaleza de estos defectos. 
No se consideran defectos las variaciones y cambios naturales que puedan tener los materiales. 

La responsabilidad de decustik® por cualquier causa quedará limitada a la reposición de los materiales 
defectuosos.  

9.- En caso de contratarse la instalación del material a decustik
®

 

El local señalado por el Comprador como destino del material y en la fecha de instalación señalada en el 
presupuesto, estará en perfectas condiciones para la ejecución de los trabajos descritos en el presupuesto. 
Cualquier retraso en la ejecución de lo contratado, originado por la falta de acondicionamiento del local 
será asumido por el Comprador. 

El local dispondrá de los medios adecuados y necesarios para la correcta instalación del material, así 
como de todos los suministros necesarios (electricidad,  agua, entrada mercancías, etc...) para la misma. 
Cualquier retraso en la ejecución de lo contratado, originado por la no existencia de estos suministros será 
asumido por el Comprador. 

10. Pagos 

El material será́ facturado una vez terminada su fabricación. Las facturas se harán efectivas según las 
condiciones de pago pactadas en el presupuesto. En caso de no haberse pactado otras condiciones, el 
pago será por adelantado y con carácter previo a la entrega del material. 
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11. Cancelación de pedidos 

En caso de que el Comprador cancele el pedido antes del inicio de la fabricación, decustik® se reserva el 
derecho de facturar al comprador el coste de los gastos generados hasta el momento mas un 20% del 
valor de los bienes objeto del contrato. Una vez iniciada la fabricación el Comprador no podrá cancelar el 
pedido. 

12. Aplazamientos y cancelaciones por causas de fuerza mayor 

En caso de que decustik® no pueda cumplir con el pedido en los términos pactados con el Comprador por 

causas de fuerza mayor debiéndose entender por tales: no disponibilidad de materia prima, incendio, 

inundación, terremoto u otros actos de la naturaleza, guerra, conmoción civil, huelga, acto o regulación del 

gobierno incluyendo prohibiciones de comercialización y cualquier causa fuera del control de decustik®, 

siempre y cuando decustik® invoque tal(es) causa(s) para justificar la inobservancia de alguna de sus 

obligaciones, haya ejercitado todo su cuidado y realizado las diligencias necesarias para evitar tal(es) 

ocurrencia(s), y comunique de forma inmediata y fehaciente la llegada de tal(es) evento(s) al Comprador 

decustik® podrá  aplazar la entrega de los pedidos pendientes un máximo de treinta (30) días o de 

cancelarlos en caso de verse obligada a superar dicho plazo. El Comprador podrá asimismo cancelar el 

pedido en caso de que la situación de Fuerza Mayor perdure por un plazo superior a los treinta (30) día 

tras la fecha de entrega inicialmente señalada. 

13. Ley aplicable y resolución de conflictos entre las partes 

Las presentes condiciones generales de venta se regirán por la Ley Española. 

Las controversias o conflictos entre las partes en relación con la interpretación de este contrato, la oferta 

de  decustik® o cualquier otro documento ligado a ambos serán sometidos a la exclusiva jurisdicción de en 
los tribunales de Barcelona. 

 

   El        decustik® 

 

 

 

           Firma y sello 

 


