
 

 

 

Acuerdo 

 

1. Introducción 
Este acuerdo comercial implica un acuerdo con la empresa Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. El acuerdo está relacionado con las 

condiciones de promoción de compras en la empresa de www.teclasparateclado.es y no requiere la realización de pedidos. 

Definiciones: 

Contratista – la empresa "Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof" 

Contratante - la empresa que firma el acuerdo 

Sitio web (tienda online) - www.teclasparateclado.es 

2. Alcance del acuerdo 
La empresa Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof llamada de Contratista se compromete a proporcionar servicios al Contratante, en 

términos de promoción, que serán explicados en el punto 4. Los servicios consisten en la venta de bienes disponibles en el sitio web 

del Contratista. 

3. Forma de entrega de la mercancía/servicio 
La mercancía solicitada por el cliente será enviada. El Contratista está obligado a enviar el pedido en el plazo de 1 día hábil después 

de la fecha de la confirmación del pago. 

4. Precio, medios de pago y plazo de pago 
El costo de las mercancías, los medios de pago y el plazo de pago figuran en la página web del Contratista y actualmente se 

encuentran en dominio público: el precio, medio de pago y plazo de pago. El Contratante también puede aprovechar las promociones, 

o sea, 50% de descuento en toda la gama disponible en el sitio web. La duración de las condiciones de promoción: hasta nuevo aviso, 

pero no menos de un año desde la fecha de la firma del acuerdo. 

5. Documentación técnica 
La información sobre las especificaciones técnicas de los productos solicitados por el Contratante se encuentra disponible en la 

página web del Contratista. 

6. Período y garantía 
La información sobre el período y las condiciones de garantía está disponible en el sitio web del Contratista y actualmente se 

encuentran en dominio público las condiciones para el período y garantía. 

7. Reglas de arbitraje en los casos de desacuerdos 

En caso de desacuerdo, el Contratante entrará en contacto con el Contratista (o Contratista con el Contratante) por teléfono, correo 

electrónico (e-mail) o por correo (carta) para aclarar el malentendido. 

8. Condiciones generales 
Sólo las empresas de la industria de TI pueden beneficiarse de las condiciones de promoción y firmar el acuerdo. 

Para unirse a las condiciones de promoción, el Contratante deberá completar y firmar este acuerdo y enviarlo al Contratista en la 

dirección de correo electrónico: support@laptopkey.eu hasta el 31/01/2018, las condiciones del acuerdo estarán disponibles a partir 

del momento de registro del Contratante en el sitio web de el Contratista y la activación de los descuentos por el Contratista ocurrirá 

dentro de los 2 días hábiles a partir de la apertura de la cuenta por el Contratante. 

9.Circunstancias imprevistas 
En el caso de circunstancias imprevistas, el Contratante entrará en contacto con el Contratista (o Contratista con el Contratante) por 

teléfono, correo electrónico (e-mail) o por correo (carta) para fines informativos. Para cada circunstancia imprevista, el Contratante y 

el Contratista presentarán sus puntos de vista individualmente. 

Acuerdo entre: 

Contratante: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polska, NIP: PL9910265125 ................................................ 

y Contratista: ......................................................................................................................................................................................... 

Nombre de la empresa                      Dirección                              IVA                             Fecha y firma 

mailto:support@laptopkey.eu

