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BENIDORM LOCKS S.L. - COFASOL S.L. 
DIVISIÓN HERRAJES 

 
Mercancía 

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador 
 
 

Devolución de mercancías 

No se admitirán reclamaciones ni devoluciones después de transcurridos 10 días de la 
fecha de envío. No se admitirán devoluciones, incluso en garantía, a portes debidos. 
No se admitirán devoluciones de aquellos productos que no lleguen a nuestras 
dependencias en perfecto estado y con su embalaje original, manuales, instrucciones 
y todas las piezas y accesorios en perfecto estado. No se admitirá ninguna devolución 
de material sin el consentimiento previo por parte de Benidorm Locks SL o Cofasol 
SL. 

 
 

Pedidos 

Solo se aceptan pedidos efectuados mediante Fax o mediante E-mail 
 
 

Unidades de embalaje 

Los pedidos tenderán a ajustarse a las unidades de embalaje, fuera de estos 
estándares se cobrará un 20% de recargo sobre las unidades desembaladas. 

 
 

Productos 

Debido al constante esfuerzo de los fabricantes de los productos que distribuyen 
nuestras empresas, los mismos se reservan el derecho a modificar, sin previo aviso, 
las características técnicas de sus productos. 
Las descripciones de los productos descritas tanto en las tarifas de precios, catálogos, 
página web, folletos publicitarios, ofertas, circulares informativas, etc., son a título 
orientativo y no constituyen documento contractual. 

 
Precios 

Los precios que aparecen tanto en nuestras tarifas de precios, página web o en 
cualquier otro documento, oferta o presupuesto, siempre son francos en nuestros 
almacenes (salvo que se indique lo contrario). Válidos salvo error tipográfico. 
Así mismo, tanto Benidorm Locks SL como Cofasol SL, se reservan el derecho de 
modificar los mencionados precios sin previo aviso. 
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Portes Península 
Pedidos iguales o superiores a 450 €, portes pagados. 
Pedidos inferiores a 450 €, portes debidos. 
Escalado de cargos en pedidos inferiores a 450 €: 
De 0 0– 25 kg 12,00€ De 26 – 50 kg 25,00€. 
Más de 50kg se cargarán proporcionalmente. 

 
Portes Islas Baleares – Palma de Mallorca 
Pedidos iguales o superiores a 550 €, portes pagados. 
Pedidos inferiores a 550 €, portes debidos. 
Escalado de cargos en pedidos inferiores a 550 €: 
De 0 – 10 kg 25,00€ De 10 – 25 kg 55,00€. 
Más de 25kg se cargarán proporcionalmente, según tarifa del transportista. 
 
Portes Islas Baleares – Menorca, Ibiza y Formentera 
Pedidos iguales o superiores a 550 €, portes pagados. 
Pedidos inferiores a 550 €, portes debidos. 
Escalado de cargos en pedidos inferiores a 550 €: 
De 0 – 10 kg 30,00€ De 10 – 25 kg 60,00€. 
Más de 25kg se cargarán proporcionalmente, según tarifa del transportista. 
 
Portes Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 
Siempre portes debidos 
Hasta 29 Kg = 125,00€  

      Más de 29 kg, según tarifa del transportista. 
Recargo por reexpedición de 25,00€, Islas Menores  
(La Palma, Fuerteventura, Hierro y Gomera). 

 
Dúa exportación, Dúa importación, Seguro, Baf, T3 embarque, T3 
desembarque, A.I.E.M. e I.G.I.C. siempre por cuenta y cargo del cliente. 

 
Los precios de los portes son susceptibles de variación, a criterio de 
Benidorm Locks SL y Cofasol SL dado que se depende de terceras partes 
y ellas así lo tienen establecido. 
 
Además, existen ofertas de productos que no están acogidas a las 
condiciones mencionadas, dado que existen ciertos productos, que se 
venden como “OFERTA”, y estas tienen sus propias condiciones. 
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Pagos 

La primera compra se realizará siempre mediante transferencia anticipada o contra 
reembolso. 
Para sucesivas compras se establecerán las condiciones de pago en las que no se 
admitirá en ningún caso pagos con vencimientos superiores a 60 días ni reposiciones 
de fondos. Siendo la norma de pago estipulada por las empresas, la de recibo 
normalizado, debidamente domiciliado. 
Las ventas convenidas están condicionadas al pago total del precio estipulado y dentro 
de los plazos fijados. Las mercancías estarán en poder del comprador, en concepto de 
depósito. Estando obligados los clientes, a conservarlas, no trasladarlas ni a 
desprenderse de las mismas, mientras no las hayan pagado en su totalidad, debiendo 
cumplir cuantas obligaciones le atañan como depositario de los bienes referidos. La 
validez de este contrato está regida por las leyes del estado. Ambas partes  se 
someten a los tribunales de Benidorm y superiores jerárquicos que le correspondan, 
para cualquier conflicto que pueda surgir como consecuencia de la realización de 
estas ventas. Los clientes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles. 


