Términos y condiciones
La titularidad del presente sitio web corresponde a ERLINGEN S.L., con domicilio social en
Zabalgain 21 Bajo Trasera y NIF B31683048 Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo
736, Folio 76m, Hoja número NA-15156 Inscripción 1ª.
Los datos identificativos y de contacto de la empresa son los siguientes:
ERLINGEN, S.L.
NIF: B31683048
Dirección:Zabalgain 21 Bajo Trasera
Tel: 948 189 894
Mail: administracion@erlingen.es

Todo pedido hecho a ERLINGEN implica necesariamente a título de condición esencial,
determinante e imprescindible, la aceptación sin reservas por el Cliente de las Condiciones
Generales de Venta de ERLINGEN vigentes el día en que se lleve a cabo el pedido
correspondiente. Además, el Cliente reconoce que la aceptación de las presentes condiciones
implicará la aplicación de éstas al pedido al que se refieren, así como a todo pedido posterior,
con excepción de aquellos casos en que nuevas condiciones sean puestas en su conocimiento
por ERLINGEN. El hecho que ERLINGEN no recurra en un momento dado a cualquiera de las
presentes condiciones no puede ser interpretado ni equivaldrá a renunciar a recurrir a ellas en
el futuro o en el pasado.
Ley aplicable y jurisdicción competente. La interpretación y la ejecución de las condiciones, así
como todos los actos que se sean consecuencia de ellas, quedarán sometidos al derecho
español, salvo que existan disposiciones de orden público contrarias a ello.
Los precios publicados en ERLINGEN son en Euros y son vigentes salvo error tipográfico. Todos
los precios llevan el IVA incluido aplicable en el día del pedido, cualquier cambio de tasa de IVA
será aplicado automáticamente a los precios de los productos en venta en ERLINGEN. Los
gastos de transporte no están incluidos en el precio y van aparte. El servicio de embalaje es
gratuito.
Las compras que vayan a ser entregadas dentro del territorio de cualquiera de los estados
miembros de la Unión Europea estarán sujetas al IVA.

