TÉRMINOS DE COMPRA

CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN
GARANTÍA: Aplica Garantía Limitada según especificado en la factura de compra. La garantía es contra defectos
de fabricación. No se asumen costos logísticos ante cualquier reclamación / resolución generada.
PAGO: El pago de la orden se realiza 50% para dar inicio a la producción y 50% finalizada la producción y fotos
enviadas. El comprador asume costos por concepto recargo bancario internacional o recargo de procesamiento
de pago (si aplica según la forma de pago).
INCOTERM: El término INCOTERM de la negociación puede ser CPT, FOB, CIF, CFR, DDP (según especificado en la
factura) y no incluye seguro de envío (a menos que sea solicitado por el cliente).
GASTOS EN DESTINO: Las compras / facturas NO incluye costos de importación, nacionalización, ni logística en el
país de compra (en caso de aplicar). Estos costos deben ser asumidos por el comprador y es responsabilidad del
comprador la coordinación de los procesos de importación. Es responsabilidad del comprador estar informado
sobre procesos/restricciones/requisitos de importación de los productos en el país de compra.
PLAZO DE PAGO: El comprador cuenta con 15 días corridos una vez finalizada la producción, para realizar el pago
del balance restante. Son 15 días de sin recargos por demoras o bodegajes.
BODEGAJE: Una vez finalizada la orden, y pasado los 15 días corridos para realizar el pago del balance pendiente,
se incurrirán en recargos por bodegaje de $15 usd diarios, a menos que las razones sean expuestas y aceptadas
por AquaOrb.
ORDEN EN ABANDONO: Si la orden no ha sido pagada en su totalidad pasado 2 meses de haber sido finalizada la
producción, AquaOrb esta en todo el derecho de marcar la orden en Abandono y disponer de los productos para
la venta en el mercado sin devolución de dinero.
EMBALAJE: Todas las ordenes son debidamente embaladas en tulas y cajas de AquaOrb. Por favor verifique que
el embalaje de su producto este en buenas condiciones en el momento de recibir su orden, de lo contrario,
notifique a la empresa que realizo el envío y a su vendedor AquaOrb en menos de 24 horas, y no firme el
documento de entrega que este representa que esta conforme con la entrega.
LOGÍSTICA: Los servicios de transporte y logística internacional son realizados por empresas contratadas por
AquaOrb. AquaOrb no es responsable por daños, perdidas o retrasos en la cadena logística. El reclamo se hace a la
entidad por medio de AquaOrb y el cliente directamente.
TIEMPOS: Los tiempos de producción y envío son estimados y pueden variar por diferentes factores y
circumstancias, al igual que por temporada alta o gran volumen de ordenes en producción. AquaOrb no es
responsable por las consecuencias que dichos retrasos puedan causar, mas sinembargo sesta comprometido
con los clientes en cumplir los tiempos estípulados y ofrecidos por nuestro equipo.
FACTURA COMERCIAL: El comprador asume total responsabilidad sobre factura comercial que acompañe el
envío de la mercadería y esta de acuerdo con la información de dicha factura.
DEVOLUCIONES: No se aceptan devoluciones de dinero una vez se haya comenzado la producción de la orden ni
en ningún momento después de haber sido finalizada y/o enviada. Podrá solicitar re-embolso siempre y cuando
la orden no se haya iniciado.
CONTRATO: La factura representa un contrato entre las partes. Al pagar la factura, usted esta aceptando los
anteriores términos y condiciones, términos de garantía y responsabilidad sobre uso de las atracciones.
LEY GOBERNANTE: Usted acepta que las leyes de Florida, un estado que forma parte de los Estados Unidos de
América sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes, regirán estos Términos y condiciones y cualquier
disputa de cualquier tipo que pueda surgir entre usted y AquaOrb.
RESOLUCIÓN MEDIANTE ARBITRAJE: Cualquier controversia o reclamo que surja de este contrato o esté
relacionado con él, o su incumplimiento, se resolverá mediante arbitraje administrado por la International
Centre for Dispute Resolution (ICDR) bajo sus Reglas de Arbitraje Internacional. El número de árbitros será 1. El
lugar del arbitraje será Miami, Florida. Se aplicará la ley de la Florida.
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