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Servicio

Las siguientes condiciones de servicio y precios siguen en rango a las condiciones de suministro de Dauphin HumanDesign® Group para contratos con empresas.
Encontrará dichas Condiciones Generales del Contrato en http://www.dauphin-group.com/AGB/Terms_and_Conditions_GB.PDF

1. Lista de precios
Esta lista de precios es válida para todos los contratos a partir de 01/03/2017
y hasta nueva edición de precios. Todas las listas de precios anteriores quedan
anuladas. Queda reservado el derecho a errores y modificaciones. Los precios se
entienden sin IVA, costes de transporte ni montaje.

2. Cambios en los pedidos
Nosotros hacemos todo lo posible por integrar los cambios deseados, aún en
los pedidos ya confirmados, pero ésto sólo es posible antes del inicio de la
producción. Los cambios que no sean causados por nosotros serán facturados
con una cantidad neta de 50 Euro más el IVA en concepto de costes de
administración. Las anulaciones de modelos que ya se encuentren en la fase de
producción serán facturados con un mínimo del 30 % de su valor bruto.

3. Envío
3.1 En caso de entregas dentro de España (península sin islas): Todos los envios se

efectúan ex works Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG, Offenhausen,
Germany (EXW according to Incoterms 2000).

3.2 A partir de un valor de la mercancía neto de 1.000 Euro por envío suministramos
franco domicilio.

3.3 Hasta un valor de la mercancía neto de 1.000 Euro facturamos los costes de envío
individualmente por envío.

3.4 En el caso del mobiliario de recibidores (backGround, Atelier) y de las mesas,
se deberá contar con una persona que ayude en la descarga, de lo contrario
se deberá pedir el paquete de servicios 1 ó 2 (indicar antes del suministro).

3.5 En caso de entrega fuera de España (península), los costes de envío se
negociarán por separado.

3.6 Nos reservamos el derecho a elegir el tipo de envío.
3.7 Indicación general en cuanto al embalaje para el transporte:

400 unidades de empaque = 1 x 20’ Contenedor = 27 m3.

4. Prestaciones de servicio especiales
En función de las capacidades de las que dispongamos, ofrecemos las siguientes
prestaciones de servicio especiales: 

4.1 Paquete de servicios 1
Nuestro transportista deposita la mercancía en el primer lugar apropiado para su
montaje, desembala las sillas, las monta y se deshace del embalaje.
Recargo por silla: 15 Euro netos más IVA (no sujeto a descuentos).
Recargo por mobiliario de recibidores (backGround, Atelier):
80 Euro netos más IVA (no sujeto a descuentos).

4.2 Paquete de servicios 2
Nuestro transportista suministra las sillas, las desembala, las monta, las lleva al
lugar de uso final en el edificio indicado por el destinatario y se deshace del embalaje.
Recargo por silla: 18 Euro netos más IVA (no sujeto a descuentos).
Recargo por mobiliario de recibidores (backGround, Atelier):
90 Euro netos más IVA (no sujeto a descuentos).

5. Modelos
Todos los modelos están disponibles únicamente en el tipo especificado en esta
lista de precios. Nuestros productos están sometidos a una evolución constante.
Queda reservado el derecho a efectuar modificaciones destinadas a la mejora
técnica o del producto.

6. Condiciones de pago/reserva de la propiedad
Las condiciones de pago tienen que estar acordadas siempre por adelantado, a lo
más tardar en el momento de la concesión del encargo. Los artículos suministrados
permanecen en propiedad de Dauphin HumanDesign® Group hasta el pago
completo de la entrega.
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Condiciones de garantía

1. Responsabilidad por vicios ocultos
Los suministros de productos de Dauphin HumanDesign® Group a empresas están
sujetos a las «Condiciones de Contratación» para empresas.
La responsabilidad por vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad está
regulada de un modo definitivo en las Condiciones Generales de Contratación.
http://www.dauphin-group.com/AGB/Terms_and_Conditions_GB.PDF

2. Garantía
Independientemente de la responsabilidad por vicios ocultos, Dauphin Human-
Design® Group ofrece una garantía de 5 años para los productos de las marcas
Dauphin y Trend!Office («Productos»), de acuerdo con las disposiciones siguientes,
a los distribuidores oficiales que hayan firmado con Dauphin HumanDesign®
Group un contrato para el suministro de sus productos. La garantía tiene vigencia
únicamente en España.
Los derechos que le otorga esta garantía no son transferibles a terceros.

2.1. Duración de la garantía
El periodo de garantía comienza con la cesión del riesgo del producto al distribuidor
oficial conforme al punto 8 de las Condiciones Generales de Contratación.
La garantía tiene una duración de 5 años; el uso de los productos durante
jornadas superiores a las 8 horas por día (jornada de un turno) reduce la garantía
tal y como se expone en la tabla siguiente.

garantía según  duración de uso
en mese

jornada de 1 turno (220 jornadas/año a 8 horas/día) 60
jornada de 2 turnos (220 jornadas/año a 16 horas/día) 30
jornada de 3 turnos (220 jornadas/año a 24 horas/día) 20
jornada permanente (365 jornadas/año a 24 horas/día) 12*

* a excepción de las sillas específicamente destinadas para el uso permanente
(sillón giratorio de 24 horas). Estas cuentan con una garantía de 60 meses a
partir de la cesión del riesgo al distribuidor oficial.

2.2. Prestaciones de garantía  
Las prestaciones de garantía de Dauphin HumanDesign® Group incluyen los
siguientes puntos:
● suministro gratuito de los repuestos necesarios para subsanar los defectos,

incluido transporte y embalaje
● servicio técnico móvil que efectúe las reparaciones de los productos en la 

casa del distribuidor oficial o de sus clientes ("usuario final") dentro de España

Tipo de prestación de garantía:

periodo de repuestos transporte viaje salario
garantía + embalaje serv. téc. serv. téc.
(meses)

0 - 24 gratuito gratuito gratuito gratuito
25 - 60 gratuito gratuito 51 EUR 51 EUR/h

Todos los importes se entienden neto sin IVA.
Una vez finalizado el periodo de garantía correspondiente no se prestará ningún
otro servicio de garantía.

2.3. Valor máximo
Los servicios de garantía indicados en la tabla anterior serán prestados única-
mente si el valor de la pieza o pedido reclamado no supera 150 Euro bruto sin IVA,
en conformidad con la lista de precios de repuestos actual respectiva. Cuando el
valor sea superior, Dauphin HumanDesign® Group facturará los servicios de
garantía prestados en su totalidad. Si el distribuidor oficial demuestra que se trata
de una prestación de garantía, Dauphin HumanDesign® Group hará entrega a
continuación de un vale por el importe de la factura.

2.4. Condiciones para la prestación de garantía
La garantía excluye, independientemente del valor, lo siguiente:
● piezas sometidas a desgaste general (como ruedas, tapizado, amortiguación

por gas, superficies de los armazones y mesas, cantos de mesa, etc.)
● defectos provocados por el uso inadecuado (p. ej. uso de ruedas blandas 

sobre moqueta)
● defectos provocados por el tratamiento inadecuado o por la inobservancia de

las instrucciones
● defectos causados por condiciones climáticas extremas o condiciones

ambientales anormales (p. ej. ácidos, humedad, etc.)
● defectos causados por una intervención inadecuada o mantenimiento realizado

por personas no autorizadas por Dauphin HumanDesign® Group
● defectos en materiales suministrados y trabajados por Dauphin HumanDesign®

Group (p. ej. tapizados)
● defectos debidos a variaciones del modelo de serie de un producto que hayan 

sido solicitadas
● reclamaciones sin notificación del número de pedido de Dauphin Human-

Design® Group (el número de pedido requerido se encuentra en una etiqueta
en la parte inferior del producto)

El distribuidor oficial está obligado a presentar las condiciones para la garantía,
independientemente del valor, cuando Dauphin HumanDesign® Group lo solicite.

2.5. Validez
Las condiciones de garantía se aplican a todos los productos que sean vendidos
por Dauphin HumanDesign® Group a un distribuidor oficial durante la validez de la
lista de precios «Selection» (marzo 2017).

2.6. Jurisdicción competente
La jurisdicción competente de forma exclusiva para todos los conflictos derivados
de la garantía es Nuremberg.

2.7. Derecho aplicable
Se aplica el derecho material de España. No tiene aplicación el convenio de las
Naciónes Unidas de 11 de abril de 1980 sobre el comercio internacional de
mercancías.




