
 

                    Condiciones de venta 2021  
 
 
 
                                                                                                                       
IMPAGADOS. 
 
No se abonarán ni bonus ni rappels sobre los impagos de los asociados. Si habiendo ya pagado los bonus y 
los rappels, surgiese un impagado, Lizarte procederá al cargo de los rappels aplicados y el grupo deberá 
abonar la parte proporcional de todos los bonus sobre la cantidad adeudada.  
 

 
REGULACIÓN DE STOCKS:   
 

 Lizarte aceptara una regularización máxima de un importe equivalente al 5 % de la compra 

realizada el año anterior. 

 Recargo del + 10 % en concepto de handling cost. 

 Pedido compensatorio + 20 % del importe devuelto. 

 Transporte a cargo del cliente. 

 Toda devolución debe ser comunicada y aprobada por la dirección comercial de Lizarte. 

 

TRATAMIENTO DE LAS GARANTIAS: 
 
 
15 días laborables desde la recepción del material, fuera de periodo vacacional.  

El asociado deberá ponerse en contacto con el SAT de Lizarte, antes de enviar ninguna posible 

garantía. 

Las garantíais deberán contar con un código de autorización que les dará el SAT ante su 

petición. Toda devolución de “garantía” deberá ir acompañada siempre con la hoja de 

devolución y especificar claramente el motivo de dicha devolución. 

Lizarte abonará la pieza en caso de que haya una constatación e informe en el que determina 

defecto de producción. 

En caso de que no ser garantía se le devolverá la pieza al cliente o se realizara un abono 

comercial aplicando un cargo de verificación y reacondicionamiento. 

Todas aquellas garantías que no vengan con código de autorización previo no serán revisadas. 

 
 
DEVOLUCION DE PRODUCTO NUEVO. 
 

*Lizarte solo aceptara devoluciones del material vendido en los últimos 24 meses. 

Toda devolución de producto nuevo “unitario” deberá ir acompañado siempre con la hoja de 

devolución y especificar claramente el motivo de dicha devolución, siempre que el motivo de 

la devolución no sea por responsabilidad directa de Lizarte, se procederá al abono de la pieza 

realizando siempre un cargo por gestión de reacondicionamiento de la pieza. 



 

DEVOLUCION DE CASCOS. 

  

Solo se abonarán cascos que hayan sido cargados en los últimos 36 meses por Lizarte y estén 

pendiente de su abono, dicho abono se realizará al precio que se cargó en su día. 

Lizarte hará la recogida de cascos (vía DHL) a portes pagados siempre y cuando la cantidad 

supere 8 unidades, sin contar Devolución de Producto Nuevo, ni Garantías. 

 

PORTES; 

Lizarte, mandará a portes pagados todos los pedidos superiores a 450 € en precio neto 

(sin contar el valor del casco). 

Los portes de pedidos unitarios correrán por cuenta del cliente, existiendo la posibilidad 

de enviarlo con portes en factura, con un cargo de 9,80 €. 

 

 

CONTACTOS DE GESTION. 

 

 

Country Manager Iberia:                        Miguel Ruiz (mruiz@lizarte.com)   Tel.605.036.516 
 
Persona responsable Rappels/Bonus:  Leyre Escalada (leyre@lizarte.com) 
 
Persona responsable Marketing:           Richard Izquierdo (rizquierdo@lizarte.com) 
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