FICHA DE ALTA DE CLIENTE
NOMBRE COMERCIAL:
TITULAR LICENCIA FISCAL
CIF/NIF
PERSONA DE CONTACTO
DIRECCION
CP.

POBLACIÓN

PROVINCIA

TF
FAX
CORREO ELECTRONICO
PÁGINA WEB
RECARGO EQUIVALENCIAS

( ) SI

( ) NO

DATOS BANCARIOS
NOMBRE ENTIDAD
DIRECCIÓN
IBAN:

ENTIDAD: ________SUC: _________ DC:_____ CTA:__________________________________

REFERENCIAS
EDITORIALES,
DISTRIBUIDORES CON LOS
QUE TRABAJA

REMITIR ESTE CUESTIONARIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO
POR CORREO ELECTRÓNICO A : mercedes@ideamusica.es
POR FAX: 900 600 222

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, los firmantes quedan informados y consienten que
los datos que se obtengan en virtud de este formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado cuyo responsable es IDEAMÚSICA
EDITORES S.L., con domicilio en: C/ Fraguas, 24 28923 Alcorcón Madrid, y cuya finalidad es la gestión de la presente relación comercial así
como un fin operativo y estadístico.
Los datos que se recaban son los estrictamente necesarios para la prestación del servicio que solicita y el no suministro de ellos significaría la
imposibilidad de prestarlo.
Así mismo los firmantes quedan informados y consienten que sus datos puedan ser utilizados por iDEAMÚSICA EDITORES S.L. para la
contratación o aplicación a otros productos y servicios de la Entidad, así como para el envío de ofertas comerciales de cualesquiera bienes,
productos o servicios, que comercialice o financie esta Entidad y que puedan ser de su interés. Este envío podrá efectuarse por cualquier
medio (correspondencia, teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio telemático). Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrán ser ejercidos por el interesado, en los términos indicados en la referida normativa, dirigiéndose por escrito al
IDEAMÚSICA EDITORES S.L. de C/Fraguas, 24 28923 Alcorcón Madrid o en la dirección de correo electrónico mercedes@ideamusica.es así
como también para la revocación de las autorizaciones concedidas.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Estas condiciones generales de venta ( C.G.V) regulan las transacciones comerciales con nuestros clientes. Todo pedido cursado a IdeaMúsica
Editores, S.L. queda automáticamente sujeto a las mismas, salvo aceptación expresa y escrita por nuestra parte, de cualquier modificación propuesta.
1. NUEVOS CLIENTES. CREDITO PERSONAL
Para considerar a una entidad como cliente es imprescindible que nos remita los datos básicos de la Firma, así como Fotocopia de la Licencia Fiscal,
DNI, NIF, y la Licencia de apertura del establecimiento.
Acompañando a la documentación anterior deberá remitir una relación de proveedores nacionales y/o extranjeros con los que mantenga relaciones
con indicación expresa de la fecha en que éstas se iniciaron. Igualmente adjuntará una relación de las entidades bancarias con las que opera.
Mientras no se haya fijado crédito comercial las operaciones se realizarán mediante PAGO EN AVANCE de manera UNICA, admitiéndose en esos
casos como medios de pago los siguientes: PAYPAL, Tarjeta Crédito, Cheque Conformado, Giro Telegráfico o efectivo y transferencia.
Una vez fijado el Crédito Comercial todo impagado o retraso en el pago, anulará momentáneamente la disponibilidad de crédito. Si la situación fuese
repetitiva el Crédito Comercial sería cancelado.
2. PEDIDOS
Pueden realizarse por escrito, teléfono o fax a: IdeaMúsica Editores, S.L. (Tf: 91-6414186, 91-6414888; Fax Gratuito: 900600222)
Los pedidos no servidos en todo o en parte, se mantendrán como pendientes durante los 60 días siguientes a su recepción. Salvo instrucciones
expresas y escritas del cliente. Transcurridos 60 días sin poder suministrar un pedido, éste queda automáticamente anulado salvo indicación en
contra por parte del cliente. Todo pedido admite entregas y facturaciones parciales.
3. PRECIOS
Los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento, estando no obstante sujetos a cambios sin aviso previo. Se aplican siempre los
precios vigentes en el momento del suministro, con independencia de los vigentes en el momento de realizar el pedido. El desconocimiento por parte
del comprador de los precios vigentes no le exime de la responsabilidad de aceptar el precio de facturación vigente en el momento del suministro.
Los precios que se indican en las tarifas son PVP SIN IVA.
4. CONDICIONES DE PAGO
Para clientes sin crédito comercial abierto: PAGO EN AVANCE ...... Se les comunica a través de albarán pro forma..
5. ENVIOS
El material viaja por cuenta y riesgo del comprador desde el momento que es retirado de nuestros almacenes por el Agente transportista. Las
mercancías se remiten por U.P.S. o Correos. Se empleará siempre en primer lugar el sistema que el cliente haya solicitado por escrito. En caso
contrario se empleará aquel que a criterio de IdeaMúsica Editores, S.L. sea el más apropiado.
También, el cliente puede enviar su medio de transporte a recoger en nuestros almacenes.
6. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES
Las reclamaciones por roturas, deterioros, extravíos, etc, se efectuarán siempre frente a la entidad transportista.
Las reclamaciones por errores en envío imputables a IdeaMúsica Editores, S.L. deberán efectuarse dentro de los 7 días siguientes a la recepción del
suministro.
CUALQUIER DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DEBERÁ SER SOLICITADA POR ESCRITO A NUESTRAS OFICINAS INDICANDO EL NÚMERO DE
ALBARÁN Y EL NÚMERO DE FACTURA Y LAS CAUSAS DE LA SOLICITUD. SOLO EN EL CASO DE QUE LA SOLICITUD SEA ACEPTADA
POR NUESTRAS OFICINAS SE PODRÁ PROCEDER A SU ENVÍO.
Toda devolución deberá efectuarse a PORTES PAGADOS por agencia de transportes y a nuestros almacenes de la C/ Fraguas,24 - P.I. Urtinsa
28923 – Alcorcón (Madrid)
Toda devolución no procedente, en el supuesto de ser aceptada, llevará implícita un recargo del 15% del importe neto de la misma en concepto de
gastos internos, gastos de revisión y puesta a punto.
7. GARANTIAS
Los productos de nuestro catálogo gozan de la garantía que otorga el fabricante/impresor/editor.
La aplicación de la garantía supone la sustitución del ejemplar dañado por otro igual o la devolución de su importe si no se dispusiera de stock en ese
momento.
LOS GASTOS DE TRANSPORTE NO SON CUBIERTOS POR LAS GARANTIAS Y SON POR CUENTA DEL COMPRADOR FINAL.
8. RENUNCIA A FUERO
Ambas partes contratantes, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de
Madrid para la resolución de cualquier divergencia derivada de la interpretación o cumplimiento de este contrato.
La realización de un pedido implica la aceptación de los puntos anteriores.

CONFORME CLIENTE:

