
CONDICIONES GENERALES OMTUNING 
 

1. Generalidades 
Para la venta y suministro que realice OMtuning, serán de aplicación las siguientes 
condiciones generales. 
 
2. Ofertas 
Nuestras ofertas, bien escritas u orales, se entienden sin compromiso por nuestra 
parte, son sólo a título informativo, salvo que especialmente se pactara lo contrario, 
no significando en ningún caso compromiso de aceptación del pedido. 
 
3. Pedidos 
Solamente se aceptarán cantidades que correspondan a las unidades del embalaje o 
múltiplos de estas mismas. Cantidades diferentes se ajustarán matemáticamente a 
múltiplos de las unidades de embalaje. 
No obstante en determinados tipos el sistema permite la apertura de embalajes, 
cargando una cuota de 3 € por rotura de embalaje. Con su pedido el cliente acepta 
este procedimiento. 
Son aceptados con la condición expresa de que queda reservado el derecho de 
modificar los precios y condiciones de venta por nuestra parte. En los casos de 
modificación de pedidos con suministros parciales, los clientes tendrán la facultad de 
anular las mercancías que quedaren pendientes de suministro, o bien aceptar el resto 
del pedido con las nuevas condiciones. 
 
4. Precios 
Los precios se entienden por mercancías puestas en los Almacenes de OMtuning, 
incluidos los embalajes normales (las dimensiones del embalaje de envío pueden variar 
dependiendo de la procedencia de la mercancía), siendo por cuenta del cliente 
cualquier protección o embalaje adicional. 
Franquicia dependerán de destino, nacional, EU o internacional. 
 
5. Suministros 
Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, aunque en los albaranes 
figuren portes pagados, con independencia del medio de transporte utilizado, cuya 
elección queda reservada a OMtuning. 
En caso de rotura, robo, avería, naufragio y extravío, el comprador o destinatario 
podrá reclamar al transportista, eximiendo a OMtuning de responsabilidad alguna en 
cuanto a la falta de material o al tiempo transcurrido en la expedición. 
El comprador asumirá los gastos que se produzcan en el transporte, siempre que, 
atendiendo a sus peticiones, éste se realizará por algún medio o agencia de 
transportes elegido por él mismo. 
OMtuning Podrá realizar suministros y, consecuentemente, facturaciones parciales 
referidas a pedidos del comprador. 
El envío siempre se realiza con número de seguimiento. 



Se podrá facilitar fotos del articulo antes de enviar, del proceso de embalado y del 
paquete terminado para su mayor tranquilidad. 
Puede adquirir un seguro, este debe ser anunciado a la hora de gestionar el pedido, de 
lo contrario el paquete estará sin seguro y fuera de cobertura. 
Si solicita seguro, por favor de ninguna manera acepte paquetes que no lleguen como 
en las fotos que enviamos previamente, ni acepte paquetes rotos, mojados, o con 
evidencia de daños, avise a la compañía para tramitar el seguro. 
Cada compañía tiene un plazo de gestión de seguros que van desde 7 días hasta 180 
días, por favor tenga esto en cuenta. 

 UPS - 14 días naturales (Resolución hasta en 60 días, la resolución del siniestro 
la tratará directamente con el cliente) 

 Correos Express - 7 días naturales (Resolución hasta en 180 días) 
 Fedex - 7 días naturales (Resolución hasta en 180 días) 
 GLS - 48 horas (Resolución hasta en 90 días) 
 ASM - 48 horas (Resolución hasta en 90 días) 
 TNT - 48 horas (Resolución hasta en 90 días) 

 
6. Plazos 
Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse 
responsabilidad a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias o 
ajenas a la voluntad de OMtuning, no dando derecho al comprador a indemnizaciones 
ni anulaciones en los pagos por los pedidos realizados. 
 
7. Pagos 
Salvo pacto en contrario, el pago se realizará en las condiciones convenidas, 
transferencia bancaria (nacionales opción de rembolso). 
En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador el interés correspondiente, 
así como cualquier gasto de renovación o aplazamiento si lo hubiere. 
Queda reservada a OMtuning la facultad de fijar a cualquier cliente el límite o cuantía 
máxima de crédito a conceder, así como suspender los suministros en el caso de tener 
el cliente pagos atrasados. 
 
8. Devoluciones de material 
No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por parte del cliente y 
aprobación por parte de OMtuning 
No se aceptará la devolución en los siguientes casos: 
a) Materiales que están descatalogados. 
b) Materiales que hayan sido usados con anterioridad a la devolución. 
c) Devoluciones en malas condiciones físicas, bien del material en sí o de los embalajes. 
d) Materiales no fabricados o comercializados en el catalogo de OMtuning 
e) Materiales cuyo suministro se realizó con anterioridad superior a tres meses a la 
fecha de la solicitud de devolución. 
f) Para realizar una propuesta de devolución es necesario indicar el número de factura 
o albarán del material que se pretende devolver. 
g) A la devolución se le aplicará un 20% de depreciación. 
OMtuning no se hará cargo de las devoluciones que no se remitan a portes pagados, 
resarciendo posteriormente al cliente, en los casos que proceda. 



Siempre que el comprador acreditara devolver el material por defectos técnicos 
imputables al mismo, será necesario el dictamen o comprobación técnica del mismo, o 
de la instalación donde estuviere montado, por OMtuning, que así lo confirme, en cuyo 
caso se resarcirá al comprador mediante abono o sustitución gratuita del material 
adquirido, sin que pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna. 
 
9. Reclamaciones 
OMtuning no aceptará reclamaciones relativas a errores en las cantidades o tipos 
recibidas por el cliente, siempre que no se realicen dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que se efectuó el suministro. 
 
10. Varios 
https://omtuning.wordpress.com/about/  
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