Condiciones adicionales de venta para las entregas de
semillas 2016/2017
1. Los precios están sujetos a cambios y / o suplementos provisionales. Usted recibirá un aviso por
escrito de todos los cambios al realizar su pedido (versión más reciente lista de precios). Los precios
mencionados están sujetos a errores de mecanografía o impresión.
2. El pedido mínimo es de 30 euros, - por línea de pedido y el pedido total debe ser de 150 euros, o más. Si un pedido es inferior a 150 euros, - nos vemos obligados a añadir 30 euros, - en concepto
de gastos de Administración- y manipulación. Cuando el precio de un artículo se menciona en
Kilogramo y se ordena menos de 1 kg, añadiremos un 20% sobre el precio Kg.
3. Los nuevos clientes, al realizar un pedido, tienen que informarnos del nombre de su compañía,
dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y número de IVA. Cuando no hay
ninguna garantía de la compañía de seguros le proporcionaremos semillas sólo en base de prepago.
4. Todos los precios excluyen el IVA y los gastos de 0,5% de inspección.
5. Los precios se basan en el embalaje 1 (a granel). Todos los paquetes adicionales se cobrarán a 1
euro, - por paquete. Si la compra no está clasificada en múltiplos de 5.000 semillas habrá más
paquetes cargados adicionalmente. Por ejemplo, con el pedido de 7.000 semillas, un paquete de
5.000 es gratis, pero se le cobrará por 2 x 1.000 semillas es decir 2, - Euro. Si pide 4.000 semillas se
le cobrará por 4 paquetes.
6. Las condiciones de venta y entrega generales de Evanthia (presentadas en la oficina de la Cámara
de Comercio Haaglanden, N ° 24240812 del 16 de octubre de 2013) se aplican a todas las entregas.
7. Todas las semillas se ofrecen sin gastos de envío u otros servicios adicionales o cargos. Esto se
cobrará a precio de coste.
8. Precios de servicios adicionales (los precios son por documento, pieza, unidad, caja, etc.):
• € 140, - certificado de Fito con la inspección de plantas / esquejes
• € 225, - por IVI solicitudes de permisos
• € 30.- certificados fito de semillas
• € 55, - cargas de repuesto para un fito + 30 €, - para el nuevo certificado fito
• € 45, - Certificado de Origen
• € 75, - EUR 1 Certificado
• € 295, - certificado Ista Orange + costos de la semilla que se necesita para la prueba
• € 2,50 análisis de semillas por artículo en el papel Evanthia, no de un laboratorio. Prueba de
laboratorio específica requerida a precio de costo más las semillas necesarias para esa prueba
• € 25, - gastos bancarios de los pagos de fuera de Europa
• Los gastos de envío a precio de coste

