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Términos y Condiciones Tipo Para la Venta 
Crestron Europe BV 
 
Última actualización: 20 abril 2023 
 
 

1.   Ámbito 
 
Crestron Europe BV (BE 0699.717.121) (“Crestron Europe”) emite estos Términos y condiciones tipo para la 
venta (las “Condiciones”) y se aplican a la venta por parte de Crestron Europe de productos de Crestron 
(“Productos”) a sus distribuidores autorizados con acuerdos vigentes de distribución u otras partes 
autorizadas por Crestron Europe con acuerdos vigentes de distribución (conjuntamente “Distribuidores 
autorizados”).  Contar con una lista de precios de Crestron no constituye el derecho a comprar productos de 
Crestron. 
 

2.   Acuerdo de Distribución / Revendedor 
 
En caso de incompatibilidad entre un Acuerdo de distribución u otro Acuerdo de Distribuidor autorizado y las 
presentes Condiciones, prevalecerán las términos y condiciones vigentes en el momento del pedido, excepto 
si Crestron Europe acuerda lo contrario por escrito. 
 

3.   Aceptación de Pedidos y Condiciones de Venta 
 
3.1   Crestron Europe debe aceptar y reconocer todos los pedidos de Productos.  Ningún pedido obligará a 
Crestron Europe hasta que sea aceptado. 
 
3.2   Todos los pedidos de Productos se rigen por estas Condiciones.  Crestron Europe se reserva el derecho 
de modificar las Condiciones cada cierto tiempo.  Sin embargo, este derecho no se extiende a los pedidos 
recibidos y aceptados por Crestron Europe. 
 
3.3   Crestron Europe puede cambiar, sin previo aviso, cualquier lista de precios antes de que un pedido haya 
sido aceptado.  Los precios solo cubren Productos, y no incluyen ninguna programación personalizada u otra 
personalización.   
 
3.4   Crestron Europe no se verá afectado ni será responsable de ningún crédito otorgado por el Distribuidor 
autorizado a sus propios clientes. 
 
3.5   Crestron Europe tendrá derecho a cancelar cualquier pedido realizado por el Distribuidor autorizado, o 
a retrasar su envío, si el Distribuidor autorizado no cumple, o no ha cumplido, con cualquiera de sus 
obligaciones de pago de conformidad con el presente documento.  La cancelación, demora o no aceptación 
de tales pedidos no se interpretará como una rescisión o incumplimiento del Acuerdo de distribución u otro 
Acuerdo de revendedor por parte de Crestron Europe. 
 
3.6   El Distribuidor autorizado será responsable ante Crestron Europe del pago de cada envío, incluso si dicho 
envío representa solo una parte de los Productos comprados según el pedido de compra del Distribuidor 
autorizado. 
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3.7   Crestron Europe se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de cobrar una tarifa del 15 %, 
más los gastos de envío, en los pedidos realizados y luego cancelados por el Distribuidor autorizado antes o 
después de la entrega o el envío. 
 
3.8   El impuesto a las ventas, o cualquier otro impuesto, no se incluye en los precios publicados en ninguna 
lista de precios de Crestron Europe.  La omisión del impuesto no debe interpretarse como base de exención.  
Si se usa de manera imponible, el Distribuidor autorizado tiene la responsabilidad de enviar los impuestos 
aplicables directamente a las autoridades fiscales correspondientes. 
 

4.   Rechazo de Otros Términos y Condiciones 
 
Excepto en la medida expresamente acordada por Crestron por escrito, cualquier término o condición 
adicional o inconsistente contenido en una orden de compra u otros documentos enviados a Crestron por o 
en nombre de un Distribuidor autorizado no alterará estos Términos y Crestron los rechazará expresamente. 
 

5.   Servicio de Devolución / Reparación de Mercancías 
 
5.1   Ningún Producto podrá devolverse para obtener crédito, cambio o reparación sin la autorización previa 
por escrito de Crestron Europe.  El Distribuidor autorizado debe comunicarse con Crestron Europe y solicitar 
un número de Autorización de devolución de materiales (Return Material Authorization, “RMA”).  Las 
devoluciones autorizadas deben enviarse con portes pagados a Crestron Europe, a su dirección designada, 
con el número RMA claramente marcado en el exterior de todas las cajas.  Los envíos que lleguen con flete 
por cobrar o sin un número RMA serán rechazados.  Además, el Distribuidor autorizado deberá dar 
información que especifique la naturaleza del problema, el nombre y el número de teléfono de la persona de 
contacto, el número RMA y la dirección de devolución. 
 
5.2   Crestron Europe se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción, de cobrar una tarifa de 
reposición del 15 %, más los gastos de envío, de los Productos devueltos. 
 

6.   Devolución a Cambio de Crédito 
 
6.1   Crestron Europe tiene el derecho de rechazar cualquier solicitud de devolución a cambio de crédito. 
 
6.2   Los Productos devueltos a cambio de crédito en menos de 30 días naturales desde la fecha de entrega 
o envío no tendrán una tarifa de reposición siempre que el Producto esté en el embalaje sellado original, 
contenga todos los accesorios y haga referencia a un número RMA. 
 
6.3   Los Productos devueltos a cambio de crédito en 31 a 60 días naturales desde la fecha de entrega o envío 
requieren una orden de compra de reemplazo de igual o mayor valor para evitar una tarifa de reposición de 
existencias.  Los productos también deben devolverse en el embalaje sellado original, contener todos los 
accesorios y hacer referencia a un número RMA. 
 
6.4   Los Productos devueltos a cambio de crédito en 61 a 90 días naturales desde la fecha de entrega o envío 
requieren una orden de compra de reemplazo de igual o mayor valor, y tendrán tarifa de reposición de 
existencias del 15 %.  Los productos también deben devolverse en el embalaje sellado original, contener 
todos los accesorios y hacer referencia a un número RMA. 
 
6.5   Los Productos no pueden devolverse a cambio de crédito a los 90 días naturales o más desde la fecha 
original de entrega o envío. 
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6.6   El Distribuidor autorizado deberá pagar los gastos de envío asociados con la devolución de cualquier 
producto para obtener crédito. 
 

7.   Reemplazos por Adelantado 
 
7.1   “Reemplazo por adelantado” se refiere a un Producto de reemplazo directo enviado antes de que 
Crestron Europe reciba el Producto original que al parecer presenta defectos en el material o en la mano de 
obra durante el uso normal, de conformidad con las garantías de Crestron Europe, que se pueden encontrar 
en www.crestron.com/crestroneuropeterms.  Crestron podrá enviar Reemplazos por adelantado, sujeto a 
los procedimientos RMA anteriores durante la vigencia de la garantía aplicable de Crestron.  Los defectos 
declarados deben ser validados por el personal de soporte técnico de Crestron.   
 
7.2   Crestron Europe deberá recibir la devolución del producto original para el cual se ha emitido un 
Reemplazo por adelantado. 
 
7.3   Los Productos originales devueltos a cambio de un Reemplazo por adelantado en menos de 60 días 
naturales desde la fecha de una RMA aplicable no tendrán una tarifa de reposición. 
 
7.4   En el caso de que el Producto original no se devuelva en el plazo de 60 días naturales después de la 
fecha de la RMA aplicable, se cobrará al Distribuidor autorizado el importe de un Producto de reemplazo. 
 
7.5   Los Productos originales devueltos a cambio de un Reemplazo por adelantado en 61 a 90 días naturales 
desde la fecha de una RMA aplicable tendrán una tarifa de reposición 15 %. 
 
7.6   Si un Producto devuelto presenta un deterioro no cubierto por una garantía de Crestron Europe, se 
cobrará al Distribuidor autorizado una tarifa de reparación que no superará el importe de un Producto de 
reemplazo. 
 
7.7   Crestron, pagará los gastos normales del envío del Reemplazo por adelantado a través de un 
transportista, pero si no se devuelve el Producto original o el Producto original devuelto presenta algún 
deterioro no cubierto por una garantía de Crestron Europe, Crestron Europe se reserva el derecho de cobrar 
al Distribuidor autorizado los gastos de envío. 
 

8.   Garantías 
 
Crestron Europe garantiza que sus productos no tienen defectos de fabricación en materiales y mano de obra 
en condiciones normales de uso y servicio, según lo establecido en sus garantías, que se pueden encontrar 
en www.crestron.com/crestroneuropeterms. 
 

9.   Exportación / Importación y Cumplimiento Normativo 
 
9.1   Crestron Europe está sujeta a las leyes y regulaciones de sanciones de los Estados Unidos administradas 
por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 
así como a las leyes y regulaciones aplicables de la UE y el Reino Unido.  Como tal, el Revendedor Autorizado 
no deberá, directa o indirectamente, distribuir Productos ni proporcionar ningún servicio relacionado: 
 
   (a)  a o a través de cualquier ubicación embargada bajo sanciones económicas de los Estados Unidos, la UE 
o el Reino Unido, incluidas, entre otras, Bielorrusia, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria, o la República 

http://www.crestron.com/crestroneuropeterms
http://www.crestron.com/crestroneuropeterms
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Popular de Donetsk (DNR), la República Popular de Lugansk (LNR) las regiones de Ucrania, o Crimea de 
Ucrania ("Ubicación sancionada"); o 
 
   (b)  a cualquier individuo o entidad en cualquiera de los que figuran en cualquier lista de partes restringidas 
emitida por cualquier EE. UU., UE, Reino Unido u otra entidad gubernamental u organización internacional 
aplicable ("Lista de partes restringidas"); o 
 
  (c)   en violación de cualquier restricción aplicable de EE. UU., UE, Reino Unido u otra importación / 
exportación nacional o internacional aplicable, control de activos o restricción comercial, ya que la misma 
puede modificarse de vez en cuando. 
 
9.2   El Revendedor Autorizado declara que ni él, ni una o más entidades que posean un total del 50% o más 
del Revendedor Autorizado (a) se encuentran en una Ubicación Autorizada, o (b) figuran en cualquier Lista 
de Partes Restringidas. 
 

10.   Legislación Aplicable; Elección de Jurisdicción 
 
Estos términos y condiciones estándar de venta se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de 
Bélgica.  Todas las controversias que surjan con respecto a estos términos y condiciones serán resueltas 
exclusivamente por los tribunales de Bruselas (Bélgica). 
 

11.   Contact Crestron 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a un producto de Crestron o estos Términos y condiciones 
generales de venta, póngase en contacto con Crestron Europe en cualquiera de los siguientes lugares. 
 
Por correo electrónico: supporteurope@crestron.com 
 
Por correo:  
 
Crestron Europe BV 
Oude Keerbergsebaan 2 
2820 Rijmenam, Belgium 
VAT No. BE0699.717.121 
 
Por teléfono: 
 
Visite www.crestron.com para encontrar el número de teléfono del soporte de Crestron en su región. 
 
 

* * * * * 
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