
FECHA DE FACTURACIÓN: 
Materiales: se entenderá como fecha efectiva de facturación la de salida de la mercancía de nuestros 
almacenes, o de entrega al transportista. 
Servicio Técnico: se entenderá como fecha efectiva de facturación la del albarán correspondiente al 
servicio prestado. 

VENTA EN FIRME: 
SUCITESA suministra todos sus productos en la modalidad de venta en firme, no aceptando 
devoluciones de mercancía, salvo en los casos de productos que se comprueben en mal estado, en cuyo 
caso procederíamos a la sustitución del género. 
No se aceptarán devoluciones a portes debidos, o sin previa aceptación por escrito de nuestra Oficina 
de Ventas. 

TOLERANCIAS EN CONTENIDO: 
SUCITESA, asegura una tolerancia máxima del dos por ciento en todos los formatos que se expidan y 
facturen en Kgs. ó Lts. 
Para el resto de artículos, cualquiera que sea el formato, que se expidan y facturen por unidades, los 
datos de tolerancia máxima, si proceden, deberán consultarse en la correspondiente Ficha Técnica. 

PORTES: 
En los territorios de régimen especial, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, las condiciones de portes se 
establecerán según las características de los envíos y las tarifas vigentes en el momento. 
Los envíos realizados por medios excepcionales de transporte indicados por el cliente se expedirán a 
portes debidos. 

ENVASES Y EMBALAJES: 
Los precios de venta de cada producto se entienden con envase incluido, siempre que éstos se ajusten 
a los formatos standard especificados. 
En caso de cambios en los mismos o aporte de envases y/o embalajes por parte del cliente, las 
modificaciones de precios correspondientes deberán concretarse con nuestra Oficina de Ventas. 

PRECIOS 
SUCITESA dispone de una tarifa básica PVP (Precios de Venta al Público aconsejados sin IVA). 
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Suministros Científicos Técnicos, S.L,  en adelante SUCITESA, recoge en las presentes Condiciones 
Generales de Venta las condiciones generales de suministro de nuestros productos y/o servicios. 
La compra de nuestros productos y/o servicios presupone la lectura y aceptación de nuestras Condiciones 
Generales de Venta, indicadas a continuación: 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
CANAL DISTRIBUCIÓN 


