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CONDICIONESGENERALES DEVENTA
Cláusula general

Las presentes condiciones generales de venta constituyen la base de la negociación comercial y se envían o entregan sistemáticamente
a cada comprador para permitirle hacer el pedido.
En consecuencia, el hecho de hacer un pedido implica la adhesión completa y sin reserva del comprador a estas condiciones generales
de venta. Cualquier condición contraria propuesta por el comprador, a falta de aceptación expresa, no será achacable al vendedor,
cualquiera que fuera el momento en el que se hubiera podido enterar de ello.
Comprador: persona �sica o moral que ejerce la profesión de instalador de piscinas/profesional de piscinas, o distribuidor, comprador
de Productos con vistas al ejercicio de su profesión.

Art 1 - Precio

El precio de venta de los productos es aquel en vigor el día de la realización del pedido y no incluye los gastos de transporte que se
facturaran en suplemento del precio. Todos nuestros precios se indican en € sin IVA y excepto condiciones particulares, franco fábrica.
Nuestros precios son revisables sin preaviso, en función de las condiciones económicas. En caso de cambio de precio, se advertirá al
cliente antes de la ejecución. Los precios de los embalajes y transportes son netos y exentos de cualquier descuento.

Art 2 - Pedidos

Todos los pedidos requerirán de una confirmación de aceptación por nuestra parte. Salvo cláusula contraria, nuestras ofertas y
presupuestos solo son válidos durante el mes posterior a su presentación. La falta de aceptación de nuestras condiciones generales de
venta implicará la anulación del pedido.
Todos los pedidos telefónicos deberán ser confirmados por un escrito en el que se especifique: «confirmación».
La anulación de un pedido que haya sido objeto de aceptación por nuestra parte, deberá hacerse por escrito y no será válida hasta que
la hayamos confirmado.
En caso de anulación de un pedido más de 48 horas después del pedido inicial, nos reservamos el derecho a facturar la materia prima
así como la mano de obra ya u�lizada para realizar este pedido.

Art 3 - Condiciones de pago

Art. 3.1

Todo pedido podrá exigir un pago a cuenta, variable según los productos, antes de su fabricación o entrega.
Art. 3.2

El impago de un vencimiento implica sistemá�camente y sin requerimiento previo, el bloqueo de la cuenta de cliente, la interrupción
de la fabricación de los pedidos aceptados o no por nosotros, la suspensión de las entregas, una declaración de incidente de pago y el
vencimiento del plazo de todas las facturas emi�das por nosotros.
Art. 3.3

Los pagos de los envíos para exportación se hacen franco fábrica (EXW) por transferencia en el momento del pedido o por crédito
bancario irrevocable.
Art. 3.4

Generalmente, no se acordará ningún descuento en caso de pago en el momento del pedido o al contado.

Art. 4 - Plazo de entrega

Los plazos de entrega siempre se dan a �tulo indica�voy franco fábrica, pero no nos comprometen de forma defini�va.
Un posible retraso no podrá dar lugar a ninguna cancelación ni penalidades, ni daños y perjuicios de ninguna clase.

Art. 5 - Transporte

Todos los gastos de transporte y las menciones franco indicadas en el ar�culo 5 solo se refieren a España peninsular. En caso de
entregas fuera de España peninsular, consúltenos para calcular un presupuesto específico.

Los envíos urgentes corren por cuenta exclusiva del des�natario.
Art. 5.1

Los envíos de cobertores solares y de protección dentro de la península (excepto Portugal), serán a portes pagados por Nextpool
Ibérica SL, para pedidos superiores a 195 € + IVA y en un solo envío, con excepción de los productos de más de 4 metros de largo u otros
productos de nuestro catálogo que llevarán una mención específica de portes en su precio.
Art. 5.2

Cobertores de barras
Todas las entregas se facturarán según presupuesto. No se aplicarán portes pagados.



CONDICIONESGENERALES DEVENTA
Art. 5.3

Cubiertas automá�cas (y productos de la gama de cubiertas).
Todas las entregas se facturarán según presupuesto específico basada en el peso, la longitud y el des�no del producto.
Art. 5.4

En todas las entregas sujetas a cita previa, en caso de imposibilidad de entrega debido a una dirección errónea o a la ausencia del
cliente
en el momento de la entrega o cualquier otra causa que fuese imputable al cliente, nos reservamos la posibilidad de facturar los gastos
de almacenamiento o de nueva entrega facturados por el transpor�sta.
Art. 5.5

Es necesario revisar la mercancía en el momento de la entrega. En caso de desperfectos, y para poder dar una solución sin coste
añadido, se debe hacer constar por escrito en el albarán de entrega de la agencia e informar en el momento a Nextpool Ibérica SL.

Art. 6 - Devolución de las mercancías y reclamaciones

Generalmente, nuestros productos de confección se realizan a medida y no pueden devolverse ni cambiarse.
No se aceptará ninguna devolución excepto bajo condiciones específicas y bajo nuestro acuerdo previo por escrito, el transporte de la
mercancía, así como su devolución correrán por cuenta del cliente y en un plazo máximo de 8 días después de la recepción de la
mercancía.
Las reclamaciones por defectos en los materiales o en las instalaciones se nos deberán noGficar por escrito en un plazo máximo de 8
días después de la recepción de la mercancía o al terminar la instalación.
Los cobertores que requieran reparación o modificación deberán devolverse limpios y secos. En caso contrario, nos reservamos el
derecho de facturar gastos de limpieza en los lugares de fabricación.
En lo que se refiere a las cubiertas automá�cas, no se podrán devolver los componentes hechos a medida (enjaretado, piezas
especiales), los tabiques y las viguetas y bancos.

Art. 7 - Prestaciones complementarias

Los pedidos de prestaciones complementarias a la venta de un producto de nuestra gama darán lugar a la realización de un
presupuesto aceptado previamente por el cliente. El calendario de realización de estas prestaciones figurará en la confirmación de
pedido enviada por el vendedor.

Art. 8 - Garan�as comerciales

Art. 8.1 Extensión:

Excepto especificación más abajo, la garan�a de nuestro material es de un año a parGr de la fecha de envío o puesta a disposición. La
garan�a se hará efec�va en caso de presentación previa de prueba de compra y acreditación de la fecha de adquisición.
La garan�a cubrirá una instalación realizada conforme a las buenas prác�cas, en cumplimiento de las normas vigentes y de acuerdo con
nuestras fichas técnicas y manuales de instalación. Nuestros productos �enen una garan�a teniendo en cuenta la u�lización del
producto adquirido que debe corresponder a un uso normal y para la función para la que han sido concebidos.
La garan�a cubre los defectos de fabricación y del material con exclusión de los defectos aparentes. La garan�a comprende la
reparación por nuestra parte, en nuestros talleres, solo de los defectos de fabricación y de materiales reconocidos como defectuosos,
excluido de esta garan�a los gastos de transporte.

Art. 8.1.1 Garan�a de los cobertores de barras:

La garan�a cubre los defectos de fabricación, del material y de soldadura.
El tejido de PVC, las barras de aluminio, los anclajes, los ojales y los trinquetes de tensión �enen garan�a de 2 años. En todos los
demás componentes del cobertor a barra (manivela, …) la garan�a es de 1 año.
La motorización ROLLTROT2® Gene garan�a de 1 año en u�lización normal.

Art. 8.1.2 Garan�a de los cobertores de invierno

La garan�a cubre los defectos de fabricación, del material y de soldadura. La estabilidad dimensional no puede garan�zarse.

Art. 8.1.3 Garan�a de los cobertores de burbujas

La garan�a cubre los defectos de fabricación, del material y de soldadura. La estabilidad dimensional no puede garan�zarse.
Garan�a:
Esta garan�a se aplica con tal de que se respeten escrupulosamente las recomendaciones de u�lización y almacenamiento. Una vez
enrollado el cobertor de burbuja debe de estar protegido con su correspondiente protector de PVC para evitar su deterioro
prematuro.



Art. 8.1.4 Garan�a de los enrolladores

La garan�a cubre los defectos o vicios de fabricación durante 2 años de la mecánica y los materiales en utilización normal, siempre y
cuando la instalación se hubiese efectuado de acuerdo con nuestros manuales y las normas vigentes. Para los enrolladores básicos la
garan�a será de 1 año.

Art. 8.2 Exclusión:

De manera general, se excluyen de la garan�a: los deterioros debidos al transporte, a las instalaciones defectuosas y no conformes con
nuestros manuales técnicos, las u�lizaciones no conformes con la aplicación para la que fueron concebidos los productos y no
conformes a nuestros manuales de u�lización, todas las modificaciones realizadas por el comprador en cualquiera de nuestros
productos supondrán la perdida de las garan�as... Los errores en la manipulación de los productos como errores en las conexiones
eléctricas, los desgastes anormales a consecuencia de una mala utilización, los deterioros debidos a la limpieza con un producto
distinto del recomendado también supondrán la perdida de la garan�a. No se garan�za:

· Los daños debidos al mal uso del producto, los roces en la cubierta ocasionados por cantos o una piedra de coronación demasiado
áspera o cortante o por el peso de las personas, niños o mascotas.
· El desgaste de los componentes producidos por el uso, así como tampoco los desperfectos originados por una instalación
defectuosa.
· Cualquier deterioro o envejecimiento prematuro del material, producido por estar mal almacenado o recogido en un enrollador sin
que esté debidamente protegido de los rayos solares.
· Roturas producidas por vientos muy fuertes, nevadas intensas u otros fenómenos climatológicos excepcionales.
· Deterioro o decoloraciones producidas por productos químicos de limpieza o concentrados de choque u�lizados especialmente
para la recuperación del agua y/o limpieza de paredes.
· Manchas producidas por el almacenamiento del material sucio o húmedo.
· Daños producidos por tratamiento de agua a base de cobre, por la u�lización de cloros de disolución lenta o cualquier otro producto
químico.

La responsabilidad de las cotas es exclusivamente de la persona que las facilita y la de los trabajos de instalación son responsabilidad de
los instaladores. La responsabilidad de Nextpool Ibérica SL no estará comprome�da en caso de accidentes corporales, daños
materiales o lucros cesantes. No puede reclamarse ninguna indemnización ni penalización fuera de las fechas de garan�a.

De manera par�cular, las exclusiones complementarias de cada producto son las siguientes:
Art. 8.2.1 Cobertores de barras, cobertores flexibles y cobertores de burbujas

Quedan excluidos de la garan�a las alteraciones consecuencia de las condiciones meteorológicas como fuertes vientos, lluvias
importantes, nevadas, granizo y el desgaste debido a piedras de coronación o cantos abrasivos o cortantes.

Art. 8.3 Límite

EN TODOS LOS CASOS NUESTRA GARANTÍA INCLUYE SOLO LA SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN DE LAS MERCANCÍAS
CONSIDERADAS DEFECTUOSAS HABIENDO DEDUCIDO SU DETERIORO Y SE EXCLUYE CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN.

Así, como ejemplos, no pueden dar lugar a ninguna indemnización los gastos de mano de obra, desplazamiento, suministro de agua,
productos de tratamiento, calentamiento del agua y daños corporales…
Nuestra responsabilidad frente a toda reclamación, responsabilidad o gastos, cualquiera que sea la naturaleza, se limitará al importe
del pedido objeto del li�gio.
Los perjuicios indirectos sufridos por el cliente tales como, en par�cular, la pérdida de volumen de negocios, pérdida de explotación, el
perjuicio comercial, el lucro cesante o toda pretensión formulada por un tercero del �po que sea, quedan excluidos de toda solicitud de
indemnización.
Las Partes reconocen que las disposiciones de la presente cláusula son determinantes en su deseo de firmar el presente contrato y que
el precio convenido refleja la distribución del riesgo entre las Partes y el límite de responsabilidad que de ello resulta.

Art. 8.4 Suspensión

En caso de que el Cliente no hubiese realizado los pagos es�pulados en las fechas de vencimientos convenidas, nuestra garan�a se
suspenderá hasta el pago de los vencimientos retrasados y sin que esta suspensión pueda aumentar la duración de la garan�a a parGr
de la fecha de envío o de la puesta a disposición.

CONDICIONESGENERALES DEVENTA



Art. 9 - Recomendaciones - Asistencia técnica

Las recomendaciones o la asistencia técnica prestados gratuitamente, fuera del marco de realización de las prestaciones
complementarias o de la garan�a, solo se dan a �tulo indica�vo y no comprometen en ningún caso la responsabilidad del vendedor.
Esta intervención podrá dar lugar a facturación (gastos de desplazamiento, piezas y mano de obra) si la responsabilidad del mal
funcionamiento no es imputable al vendedor.
Siempre se realiza en presencia de nuestro cliente que debe asegurarse de antemano de un libre acceso a la propiedad de su cliente, así
como de su acuerdo para proceder al diagnós�co y después a la resolución del mal funcionamiento.
Toda intervención rela�va a la instalación o una intervención de prestación técnica in situ se somete a la aceptación previa de las
condiciones generales de venta específicas de esta intervención disponibles bajo pe�ción. Las presentes Condiciones solo conciernen
a los productos vendidos.

Art. 10 - Advertencia

Nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso el diseño técnico de nuestras fabricaciones por
nuestro deseo constante de mejora o cumplimiento de la norma�va. Las fotogra�as del presente catálogo son indica�vas y no �enen
ningún valor contractual. Cualquier reproducción de página publicada en esta guía, incluso parcial, por dis�ntos métodos y hecha sin
nuestro acuerdo, se considerará ilícita y cons�tuirá una falsificación. La u�lización de las fotogra�as de nuestros catálogos está
some�da a nuestra autorización escrita.

Art. 11 - Jurisdicción competente

En caso de li�gio de cualquier índole o conflicto relativo a la formación o a la ejecución del pedido, el tribunal de comercio del domicilio
social del vendedor será el único competente, a pesar de cualquier disposición contraria en las condiciones generales de compra del
cliente o en cualquiera de sus documentos mercan�les.

Art. 12 - Transferencia de riesgos

El comprador asume los riesgos, incluso en caso de venta convenida con portes pagados, a parGr de la puesta a disposición de las
mercancías en los locales del vendedor
(Incoterm: EXW). De ello resulta, en par�cular, que las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, quien en caso de daños,
pérdida o elementos que puedan faltar, deberá hacer todas las reservas o ejercer todos los recursos ante los transpor�stas
responsables en los plazos legales.

Art. 13 - Reserva de propiedad

La propiedad de las mercancías está reservada al vendedor hasta completo pago del precio.

Art. 14 - Nulidad de una cláusula del contrato

Si se cancelase cualquiera de las disposiciones del presente contrato, esta nulidad no implicaría la nulidad de las otras disposiciones de
las presentes condiciones generales, que seguirán estando en vigor entre las Partes.

Art. 15 - Derecho aplicable

Las presentes condiciones generales, así como todas las relaciones con el vendedor, están sujetas exclusivamente al derecho español.
Se descarta explícitamente la aplicación de la Convención de Viena sobre la venta internacional de mercancías.

CONDICIONESGENERALES DEVENTA



INFORMACIÓNPARAELDISTRIBUIDOR
DETALLES A TENER EN CUENTA AL HACER UN PEDIDO DE COBERTOR DE PROTECCIÓN

· Es imprescindible que se nos facilite las medidas del vaso hasta la altura del interior de la piedra que corona la
piscina y también el ancho de esta misma piedra.

· Compruebe que las escaleras y/o pasamanos se pueden quitar. Si no es así, nos tendrá que facilitar las medidas
para poder efectuar un cajeado.

· Compruebe el �po de material con el que está fabricada la piedra donde se va a colocar el anclaje para solicitar el
�po de anclaje adecuado.

· Si fuera necesario anclar en piedra cerámica u otros �pos de piedras muy delicadas, póngase en contacto con
nosotros y le indicaremos la forma adecuada de efectuar los taladros para minimizar el riesgo de roturas en la
piedra.

· En caso de piedras agresivas, recomendamos un dobladillo de 25 cm para mayor protección del cobertor.

DETALLES A TENER EN CUENTA AL HACER UN PEDIDO DE COBERTOR TÉRMICO

· En los cobertores solares, la burbuja va en contacto con el agua. En los cobertores de espuma, la zona de la
cuadrícula va en contacto con el agua.

· Es aconsejable comunicar a los clientes que deben tener en cuenta que con este �po de cobertores no es posible
un pegado con exac�tud a las paredes del vaso de la piscina, dado que no lleva ningún punto de anclaje, aun
facilitando las medidas exactas. También hay que tener en cuenta que en el caso de los cobertores solar normal y
premium, se trata de materiales muy ligeros que no �enen incorporado ningún �po de material trenzado que los
refuerce e impida su encogimiento, por lo que es altamente recomendable incorporar orillo en todo el perímetro
del cobertor.

· Hemos observado en algunos casos, procesos de encogimiento de los cobertores solares normal y premium, por
lo que a la hora de producir un cobertor de 8 x 4 m., confeccionaremos un cobertor de 8,04 x 4,01 m.
aproximadamente. El tamaño de este cobertor posiblemente quede reducido al cabo de unos meses de uso a 7,96
x 4 m. aproximadamente.

· En caso de preferir que el cobertor térmico se fabrique en el ancho con las medidas del vaso de la piscina hasta la
altura de la albardilla y no a la altura del agua, es imprescindible mencionarlo. Es decir, si la piscina a la altura del
agua mide 8 x 4 m. y a la altura de la albardilla mide 3,90 de ancho, el pedido se hará de 8 x 3,90 para que el proceso
de enrollado sea más cómodo, dado que se reduce el roce del cobertor con el interior de la albardilla. Si bien
tendremos la ventaja de un enrollado más cómodo, es importante recordar que una pequeña superficie del agua
quedará sin cubrir.

Ÿ Se considera este método opcional para los cobertores solares, dado que son cobertores con poca rigidez. En el
caso del cobertor de espuma es muy recomendable puesto que es un material con una alta rigidez.

· Es muy importante informar correctamente a los clientes para evitar confusiones.

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES Y DISTRIBUIDORES. NO VENDEMOS A PARTICULARES.

CONDICIONES DE ENVÍO

Es necesario revisar la mercancía en el momento de la entrega. En caso de desperfectos, y para poder dar una solución
sin coste añadido; se debe hacer constar por escrito en el albarán de entrega de la agencia.

Los envíos de accesorios, enrolladores Forte, cobertores de espuma, enrolladores Basic o Plus sin su cobertor
correspondiente se realizarán siempre a portes debidos.

Los gastos de envío, para pedidos con des�no a las Islas Canarias e Islas Baleares correrán a cargo del comprador.

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2020.


