Holland España Line
Términos y condiciones general
General
La cotización realizada por nosotros es sin compromiso y es válida por 2 semanas.
En los Países Bajos, Bélgica, Francia o Alemania, debe haber suficiente ayuda para cargar, porque soy un conductor
autónomo. Si vives en una zona ambiental, debes tener en cuenta que esto cuesta € 50,00 extra.
Almacenamiento
El almacenamiento en contenedores cerrados en nuestras propias instalaciones con videovigilancia es posible, pero está
sujeto a un cargo. Los costos son de € 8.00 más IVA. 21% de IVA por metro cúbico por mes, o € 5.00 21% de IVA. No
se asume ninguna responsabilidad por este espacio en relación con la lluvia, etc., ya que es adecuado para muebles de
exterior, bicicletas, etc.
El pago se realiza por adelantado durante todo el mes.
La trampa de la falta de pago lleva el artículo de inmediato a nuestra propiedad.
Ayuda para cargar y descargar
En España es posible solicitar asistencia adicional de carga y descarga. Los costos son de € 25.00 ex.21% IVA por
persona / hora.
Pagar
Todos los pedidos de hasta 5 metros cúbicos se deben pagar mediante un depósito en nuestra cuenta a continuación
antes de recoger sus artículos. Con más de 5 metros cúbicos, al menos el 25% debe pagarse en nuestra cuenta al
realizar el pedido de recolección como confirmación del transporte. El resto del 75% debe hacerse en efectivo o
transferencia bancaria antes de la recolección.
Si el Cliente cancela el acuerdo, deberá los siguientes porcentajes del precio acordado a la Línea Holland España en ese
momento
*100% si la cancelación cae dentro de 2 semanas del día de salida planificado.
* 50% si la cancelación cae entre la segunda y la cuarta semana antes de la fecha de salida programada.
* 25% en todos los demás casos.
El seguro
Nuestro transporte está asegurado hasta € 70,000, con un deducible de € 350 a € 750 incluido. Esto está determinado
por la cantidad de cosas. Se requiere un exceso de 450 € para motocicletas.
Embalaje y cajas
Al utilizar cajas de mercado de la construcción (Gamma, Praxis, etc.), la línea de Holland España o sus empleados no
tienen en cuenta. Use buenos materiales de embalaje, como cajas fuertes, papel de burbujas y papel de envolver,
también piense en una cinta en la parte inferior de la caja. Para una mayor protección de su mercancía, hay suficientes
mantas disponibles, pero esta es una protección adicional y para los artículos no empaquetados no se asume ninguna
responsabilidad durante el transporte, incluso si se coloca una manta alrededor. No se aceptan bolsas de basura porque
se rompen.
No se cede ninguna responsabilidad por los productos de vidrio y cristal.

Cuenta
IBAN: ES08 0081 0660 09 000196 9508
Para depósitos del exterior: BIC: BSABESBB
BANCO DE SABADELL, S.A

