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Parágrafo acerca de nuestras Condiciones para Negociar 05/2007 

 
Después de haberse registrado , recibirá  de nuestra parte información previa; asi como 
la cláve de usuario para el ingreso a nuestra (Tienda en internet) y una lista con cada 
uno de los articulos y su precio correspondiente. 
El precio de cada uno de los productos depende del lugar dónde se realice el pedido. Si 
es usted vendedor mayorista le recomendamos utilizar la sección para mayoristas dónde 
encontrará las ofertas más recientes de nuetra tienda en la internet. 
 
Productos 

 

Antes de entrar en materia queremos decirle que nuestros productos son de 
procedencía natural y son elaborados manualmente. 
algunos de estos estan compuestos de material reciclable. 
 
Ya que la elaboración de nuestros productos   es de manera artística y no estandarizada  
se nos hace inevitable que cada uno de lo productos tenga exactamente la misma 
contextura,  color y forma de construcción. Pero nos preocupamos por 
satisfacer el deseo de cada cliente en cuanto a los tonos  de cada uno de los producto. 
 
Debemos recordarle que las muestras de internet son  solo modelos de articulos, por 
eso no se garantiza que cada uno de ellos tenga exactamente el mismo color o 
contextura, referido a este punto no se realizarán devoluciones. 
 
Rebaja por compras al por mayor 

 

Para  los revendedores ofrecemos la siguiente lista de rebajas por pédido: 

 

3% a partir de   3.000,00 Euros por pédido 
 
5%  a partir de  5.000,00  Euros por pédido 
 
10% a partir de 10.000.00 Euros por pédido 
 
20%a partir de 15.000.00  Euros por pédido 
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Para  articulos por valor inferior a 5.00 Euros se hará efectiva la venta a apartir de 50 
Unidades  
Por  articulos cuyo valor oscile entre 5 a 50  
Euros se hará efectiva la venta a apartir de las 10 unidades 
 
Un abono del 20% al  50% del valor total de la mercancía podría ser necesario en el 
transcurso de  los primeros 14 días después del pédido escrito. 
 
Por errores en la formulación de pedidos ya realizados se requerira 12,00 Euros, de 
impuestos. 
 
 

Todos los envío a paises de la EU son efectivos a partir de 300.00 Euros  

 

 

Pédidos al extranjeros se realizan únicamente con el pago previo de los productos. 
 
Por favor realice su consignación después de haber  recibido la confirmación de envío 
por medio de la factura pro-forma ( que para nosotros es libre de impuestos. 
Después de que la suma sea efectiva en nuestra cuenta ,o a través de un fax que 
demuestre la determinada  transacción en nuestra cuenta,, se realizará el envío 
determinado. 
El valor de impuestos añadido o (IVA) no se cobrará en el envío de mercancía al 
extranjero. 
 El cobro del envío será incluido en la transacción La Weltladen-Dachverband en Mainz 
(www.weltlaeden.de)  ha comprobado  y garantizado a  MAHAFALY como  organización 
importadora altenativa (ATO-TÜV) bajo el convenio de Fairen Handel (negociaciones 
transparentes). 
La empresa Mahafaly carece de una tienda oficial pero tiene a disposición una bodega en  
cuidad de Berlin donde con una cita prevía se puede observar y comprar directamente. 
 
Para la distribución de los productos nos basamos bajo el marco de derechos alemanes. 
El tribunal competente es la oficina judicial en Berlin. 
Después de haberse realizado el primer pédido se reconoce automaticamente las 
condicciones de negociacion y valen como leídas   


