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Terminos y Condiciones

La factura consiste en ambos lados del documento

Esta factura consta de todas las entradas, términos y condiciones establecidos en ambos 
lados de este documento. Esta factura es vinculante y garantiza el beneficio del comprador 
y el vendedor y sus sucesores.

General

Términos del contrato. 

Estos términos y condiciones constituyen una parte integral de cualquier oferta hecha 
por GESS Technologies para vender productos. Se rechazan todos los términos o 
condiciones adicionales o diferentes propuestos por el Comprador a menos que dicha 
propuesta sea específicamente aceptada por GESS Technologies por escrito antes de la 
aceptación de dicha orden de compra.

Pago

Todos los pagos se realizarán en moneda de EE. UU. Los pagos a menos que se especifique 
lo contrario en esta orden de compra serán contra reembolso. No se aceptan cheques 
personales o de empresa.

Limitación y responsabilidad.

En ningún caso GESS Technologies se hace responsable por cualquier pérdida de uso, 
ingresos, ganancias, costumbres, o por cualquier daño directo, indirecto, consecuencial 
o punitivo, que surja de estar conectado con, o como resultado de la venta o uso de los 
bienes proporcionados por este documento.

Título de bienes

El vendedor retiene el título de todos los bienes, productos, mercaderías y artículos 
(“bienes”) especificados en el reverso de esta factura hasta que todos los bienes sean 
pagados en su totalidad por el comprador y las obligaciones de compra se han cumplido.

Pólitica de garantía limitada

Si el producto se vuelve defectuoso dentro del período de garantía especificado como se 
describe a continuación, el vendedor evaluará la naturaleza del defecto y elegirá repararlo 
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o reemplace la mercancía defectuosa sin cargo al recibir el producto defectuoso.

El cliente no debe retener ningún pago por un artículo defectuoso

Todas las piezas vienen con una garantía limitada de uno (1) / o dos (2) años a partir 
de la fecha de la factura de GESS Technologies. La garantía adicional estaría cubierta 
a través de los respectivos fabricantes, si corresponde. La garantía está limitada a la 
compra original y no es transferible. La garantía será nula si cualquiera de los siguientes 
condiciones existen:

1. La mercancía ha sido previamente alterada, reparada o atendida por terceros que no 
sean el personal autorizado de GESS Technologies.

2. La mercancía ha estado sujeta a accidente, mal uso u operación contraria a las 
instrucciones en el manual adjunto.

3. El sistema no está en su configuración original o se elimina la ETIQUETA DE GARANTÍA 
de GESS Technologies.

A los compradores que devuelven DVR para su reparación se les sugiere hacer una copia 
de seguridad de la información en el DVR, incluido el disco duro. No seremos responsables 
de ninguna pérdida de datos si el comprador no realiza una copia de seguridad de la 
información almacenada en el DVR antes de enviarla para su reparación. Tenga en cuenta 
que los productos reemplazados o reparados continúan el periodo restante de garantía. 
La garantía no se extiende más allá del comprador original de los productos del vendedor. 
El comprador puede obtener información detallada de la garantía del producto por parte 
del vendedor. Solo del vendedor es la obligación de la garantía, a exclusivo criterio del 
vendedor, reparar o reemplazar, o emitir un reembolso, en todo o en parte, por cualquier 
producto que el vendedor considere defectuoso durante el período aplicable período de 
garantía. El vendedor no ofrece ninguna garantía de comerciabilidad de los productos 
o de la idoneidad de los productos para ningún fin en particular. El comprador asume 
todos los riesgos, responsabilidades, daños y pérdida en relación con el uso de todos 
los bienes y su reventa, si corresponde. El Vendedor no será responsable en ningún caso 
de ninguna lesión, pérdida, daño, responsabilidad, deuda, costo, gasto, cargo o tarifa de 
cualquier naturaleza, incurrida o sufrida por el comprador, o cualquier sucesor o cliente 
del comprador, ya sea directo o indirecto, incidental o consecuente, o cualquier otro 
manera, en relación con la compra, el uso o la reventa de los bienes.

Política de Autorización de Devolución de Mercancía

Después de 30 días, todas las ventas son finales.
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Dentro de los 30 días, se cobrará una tarifa de reposición del 20% por cualquier reembolso 
monetario; 10% de tarifa de reposición de existencias para crédito de la tienda. La orden 
especial y los productos hechos a medida no son retornables.

Además de la reunión del comprador, todos los requisitos de DEVOLUCIONES DE 
GARANTÍA indicadas anteriormente, todos los productos devueltos deben devolverse en 
sus cajas originales y material de embalaje. incluyendo todos los accesorios.

Como condición previa a la devolución de cualquier producto especificado en el reverso 
de esta factura, el comprador primero debe obtener una Autorización de Devolución de 
Mercancía (“RMA”). número del vendedor. Además, todas las devoluciones deben enviarse 
al vendedor con ambos seguros completos y los gastos de flete prepagos por el comprador. 
El número de RMA debe estar claramente marcado en la etiqueta de devolución de envío 
de cada caja que contiene bienes devueltos, no en otra parte de la caja. El vendedor 
no aceptará ninguna devolución que no cumpla con los requisitos anteriores. Vendedor 
no aceptará productos devueltos en condiciones abusadas o alteradas, Dicha solicitud 
de un número de RMA de GESS Technologies incluirá el número de factura original de 
GESS Technologies, la fecha de la compra original, una descripción detallada del defecto 
aparente o supuesto.

Cualquier mercancía enviada a GESS Technologies debe tener el número de RMA que se 
muestra claramente visible en el exterior de dicho embalaje. De lo contrario, el paquete 
será rechazado y devuelto al expedidor por cuenta y riesgo del remitente.

Reclamaciones / daños o discrepancias de flete

Si el envío parece estar dañado o tiene alguna discrepancia, el comprador debe anotarlo 
en el recibo de entrega y pedirle al transportista que lo reconozca. Sólo rechazo las cajas 
dañadas y el vendedor de contacto dentro de las 48 horas. El vendedor presentará un 
reclamo al transportista ya que el transportista es responsable por los daños causados   
durante el envío. En ese momento, el vendedor reubicación del reemplazo de los bienes 
dañados al comprador. Sin embargo, si el transporte de envío lo organiza el comprador, 
entonces las reclamaciones por daños o pérdida en tránsito deben hacerse por comprador 
directamente al transportista, ya que el transportista es responsable por dicho daño o 
pérdida, no el vendedor.

Pedidos rechazados

El comprador será responsable de un 20% de reembolso por el procesamiento de los 
pedidos rechazados, además de todos los gastos de envío. No se enviarán pedidos 
futuros hasta que este cargo está pago.
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Sin representaciones

El Comprador reconoce que ni el vendedor, ni nadie que actúe en nombre del vendedor, 
ha hecho ninguna declaración o declaración de hecho u opinión para inducir al comprador 
a cualquier bien especificado en esta factura.

Acuerdo completo

Esta factura pretende ser el acuerdo completo entre el comprador y el vendedor. Esta 
factura reemplaza todas las comunicaciones, negociaciones, representaciones y acuerdos 
previos y contemporáneos del comprador y el vendedor, ya sean verbales o escritos, con 
respecto a los bienes especificados en esta factura, así como a los términos y condiciones 
de los mismos. Esta factura no puede ser modificada excepto por un escrito firmado por 
representantes debidamente autorizados de ambas partes, el comprador y el vendedor.


