
             CONDICIONES DE SERVICIO URGENTE                 7 HORAS FABRICACION-24 ENVIO
    Deniciones. 

En estas Condiciones, los siguientes términos tendrán el signicado que a continuación se indica: 
“el Proveedor” signica Dasan Prótesis Auditivas. 
“el Cliente” signica la persona física o jurídica con la que el Vendedor contrata la venta de la Mercancía. 
“la Mercancía” signica el producto que el Proveedor vende al Cliente de conformidad con el Contrato. 
“el Contrato” signica el contrato de fabricación y/o suministro de la Mercancía entre el Proveedor y el Cliente, al que se incorporan estas “el Contrato” signica el contrato de fabricación y/o suministro de la Mercancía entre el Proveedor y el Cliente, al que se incorporan estas 
Condiciones Generales de Venta. 
“Condiciones” signica estas Condiciones Generales por las que se rigen las ventas de Dasan Prótesis Auditivas. 

El hecho de que el Proveedor remita su oferta, conrme un pedido o comience a ejecutarlo, es suciente para conrmar que conoce y acepta 
íntegramente las presentes Condiciones Generales. 

    Condiciones.

El Proveedor fabricará en 7 horas todas los de moldes y tapones a medida que tiene en su catálogo siempre que se haya puesto expresamente El Proveedor fabricará en 7 horas todas los de moldes y tapones a medida que tiene en su catálogo siempre que se haya puesto expresamente 
en el pedido inicial.
El Proveedor comenzará con el servicio de  7 horas de fabricación desde el momento de la recepción del pedido.
El Proveedor reparará en 7 horas todos los moldes y tapones de nuestro laboratorio y de otros laboratorios.
El Proveedor no podrá realizar el servicio de 7 horas de fabricación si se modicará el pedido inicial por cambio de material, forma, color, etc.
En caso de repetición o reparación, será imprescindible enviar la referencia  del usuario y enviar el molde y la impresión que se utilizó para la En caso de repetición o reparación, será imprescindible enviar la referencia  del usuario y enviar el molde y la impresión que se utilizó para la 
fabricación para poder conservar  y hacer efectiva la garantía. 

   Devoluciones.

Para las fabricaciones de prótesis a medida, el Proveedor no hará efectivo  devolución del importe del pedido, por razones higiénicas, por 
tratarse de fabricaciones personalizadas e intransferibles y por la imposibilidad de reutilizar el material usado.
El Proveedor se compromete a reparar o repetir la prótesis hasta encontrar y solucionar su problema siempre que sea la consecuencia de un 
mal ajuste o de un defecto de fabricación. 
En caso de accesorios audiológicos, disponen de 7 días desde la salida del Proveedor, para cualquier devolución (previo aviso mediante En caso de accesorios audiológicos, disponen de 7 días desde la salida del Proveedor, para cualquier devolución (previo aviso mediante 
teléfono o vía email), los accesorios deben encontrarse en perfecto estado y en su embalaje original para proceder a su abono. No se efectuará 
la devolución si el producto estuviera deteriorado y su embalaje no fuera el original y estuviera manipulado.

   Envíos.
 
Los pedidos son enviados en 24 horas a la dirección del envió de procedencia. La empresa acepta la cancelación de órdenes a través del 
Servicio de Atención al Cliente bien por correo electrónico enviado a dasan_protesis@hotmail.com.
Los envíos se efectuaran mediante servicio de mensajería URGENTE.Los envíos se efectuaran mediante servicio de mensajería URGENTE.
Los gastos de envío  de las prótesis y tapones de baño como  del material audiológico corren a cargo del cliente.

   Precios.
Los precios del  servicio urgente 7 horas fabricación-24 envío es un 20% más del precio de la prótesis, todos nuestros clientes serán informados 
vía telefónica o email en el mismo momento del pedido.
Por otro lado, también podrá consultar los precios a través del número de atención telefónica 910661020.
El cliente podrá solicitar y recibir gratuitamente en cualquier momento la información del precio solicitado por escrito.
Los gastos de envío  y el I.V.A no están incluidos en los precios y se incluirán junto con la mercancía en la factura nal.Los gastos de envío  y el I.V.A no están incluidos en los precios y se incluirán junto con la mercancía en la factura nal.

   Facturación.

El importe correspondiente al servicio urgente de la fabricación y  reparación de la mercancía, se facturará mediante recibo domiciliado y su 
facturación se practicará con periodicidad mensual. 

El importe correspondiente al servicio urgente de  fabricación y reparación de la mercancía se incluirá en la correspondiente factura, 
expresando separadamente el período o períodos al que corresponda. 

   Compromiso de calidad.

Dasan Prótesis Auditivas aplicará los mejores avances técnicos y de procedimiento para asegurar en todo momento la máxima calidad en todas Dasan Prótesis Auditivas aplicará los mejores avances técnicos y de procedimiento para asegurar en todo momento la máxima calidad en todas 
las productos objeto del servicio.
Dasan Prótesis Auditivas fabrica con materiales de 1ª generación, inyección y luminotecnia, lacas hipo alergénicas, seguimiento personalizado 
del paciente, la mayor gama de colores y durezas, servicio urgente.


