TERMS AND CONDITIONS
1.

Payment: except where otherwise stipulated, terms of payment are 15 days net from date of invoice for
businesses or prior to departure for boats, after which date interest will be added automatically. All materials
remain the property of A+ Rigging Mallorca until full payment has been made.

2.

Bank wires: all bank commissions and duties are to be paid by the client.

3.

Scheduling: A+ Rigging Mallorca reserves the right be free of responsibility for the following circumstances
when they occur after the agreement has been made and they cause delay in delivery or prevent the fulfilment
of the agreed works: labour disputes and any other circumstance beyond our control such as fires, weather
conditions, strikes, riots and wars, restrictions of energy, lack of means of transport, breakdown and defects
by or delay in deliveries from suppliers due to any of the circumstances mentioned in this paragraph, delays
coming directly from the boats.

4.

Verbal Work Orders: it is the Client’s responsibility to keep track and assume the costs of all extra VERBAL work
orders not previously stipulated in written quotes.

5.

3rd Party Responsibility: A+ Rigging Mallorca will not be responsible for any mistakes or wrong actions coming
from people who are not under A+ Rigging Mallorca’s direct service, the boat crew unless in presence of A+
personnel, nor of machines or devices that are not being handled by A+ Rigging Mallorca personnel and that
belongs to A+ Rigging Mallorca facilities.

CONDICIONES
1.

Condiciones de pago: Sin previo acuerdo, los pagos se efectuarán a 15 días naturales de la fecha de la factura
para empresas, y para barcos previo salida del puerto. Una vez sobrepasada dicha fecha se procederá a añadir
intereses automáticamente. Los materiales permanecen propiedad de A+ Rigging Mallorca SL hasta satisfacer
el importe íntegro de la factura.

2.

Transferencias: todos los gastos de comisión serán a cuenta del cliente.

3.

Previsión de entrega: A+ Rigging Mallorca se reserva el derecho de estar libre de responsabilidad en las
siguientes circunstancias cuando se producen después de que el acuerdo se ha celebrado y que causan retraso
en la entrega o impedir el cumplimiento de las obras de acuerdo: los conflictos laborales y cualquier otra
circunstancia fuera de nuestro control, como incendios, condiciones meteorológicas, huelgas, disturbios y
guerras, restricciones de energía, falta de medios de transporte, distribución y defectos o por retraso en las
entregas de los proveedores debido a alguna de las circunstancias mencionadas en este párrafo, los retrasos
procedente directamente de los barcos.

4.

Ordenes de trabajo verbal: es responsabilidad del cliente realizar el seguimiento y asumir los costos adicionales
de todas las órdenes de trabajo verbales que no fueron establecidos en el presupuesto ni acordado por escrito.

5.

Responsabilidad de terceros: A+ Rigging Mallorca no será responsable de los errores, malas acciones u
omisiones provenientes de personas que no están al servicio directo de A+ Rigging Mallorca, la tripulación del
barco a menos que estén bajo la supervisión del personal de A+ Rigging Mallorca, ni de las máquinas o
dispositivos que no están siendo manejados por el personal de A+ Rigging Mallorca y que pertenecen a las
instalaciones de A+ Rigging Mallorca.
Le recordamos que sus datos constan en un fichero titularidad de A MAS RIGGING MALLORCA S.L. necesario para la gestión contable y
fiscal de la empresa. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito,
acompañada de una fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: A MAS RIGGING MALLORCA S.L. Edificio Naves Blancas, Local 6, Polígono
de Son Oms. 07199 Palma de Mallorca.
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