ACUERDO DE COMPRA
CONDICIONES DE VENTA
1. La compra y venta aquí proporcionada es una venta final. La Bicicleta no se puede devolver por ningún motivo.
2. El Comprador reconoce y entiende expresamente que la Bicicleta ha sido usada. La Bicicleta NO es una bicicleta
nueva y el Vendedor no se responsabiliza como tal. En el momento de la entrega al Comprador, la Bicicleta puede
tener indicios visibles de desgaste normal pero, según el conocimiento del Vendedor, la integridad del cuadro y los
componentes sigue siendo adecuada para el uso recreativo normal.
3. El Comprador comprende que cualquier bicicleta, ya sea nueva o usada, es un dispositivo mecánico y, como tal, los
cuadros y componentes de la bicicleta pueden romperse y / o desgastarse. El Vendedor inspeccionará
minuciosamente y afinará profesionalmente la Bicicleta antes de la venta; sin embargo, el Vendedor no será
responsable por defectos estructurales latentes. Otros componentes y / o piezas serán reemplazados en la Bicicleta
antes de la venta a la sola discreción del Vendedor.
4. Un depósito mínimo del cincuenta por ciento (50%) del precio de venta deberá pagarse al firmar este Acuerdo.
Todos los depósitos NO SON REEMBOLSABLES. El resto del precio de venta se pagará antes de tomar propiedad
de la Bicicleta. Tanto el Comprador como el Vendedor reconocen que el Precio de Venta refleja la naturaleza de la
Bicicleta como producto usado.
5. A solicitud del Comprador, el Vendedor hará los arreglos razonables para el envío de la Bicicleta con un
transportista común de la elección del Vendedor para enviar la Bicicleta a la dirección del Comprador que se
proporciona en este documento. Si al Vendedor, a su entera discreción, se le impide directa o indirectamente, por
cualquier causa fuera de su control, entregar la Bicicleta en el momento especificado en este Acuerdo, entonces el
Vendedor tendrá el derecho de rescindir este Acuerdo mediante notificación por escrito. al Comprador, cuyo aviso
irá acompañado del reembolso completo de todas las sumas pagadas por el Comprador de conformidad con este
Acuerdo.
6. El Vendedor se reserva el derecho de cancelar este Acuerdo si el Comprador no paga el saldo del Precio de
Compra cuando se adeuda, a exclusivo criterio del Vendedor. Si el Vendedor cancela este Acuerdo según lo
dispuesto en este documento, el Vendedor notificará por escrito al Comprador. El comprador no tendrá derecho al
reembolso de ningún depósito.
7. Este Acuerdo no se puede modificar de ninguna manera excepto por escrito firmado por todas las partes de este
Acuerdo. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las partes y no hay más elementos o disposiciones,
ya sean verbales o de otro tipo. El Comprador reconoce que no se ha basado en ninguna declaración del
Vendedor en cuanto al posible rendimiento de la Bicicleta, sino que se ha basado en su propia inspección e
investigación.
8. Si alguna cláusula de este Acuerdo es considerada inválida por cualquier tribunal de jurisdicción competente,
panel de arbitraje u otro investigador oficial de hechos, la cláusula será eliminada de este Acuerdo y el resto de
este Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.
9. Este Acuerdo asegurará el beneficio y será vinculante para el Vendedor y el Comprador y sus respectivos
sucesores y cesionarios.
PRECAUCIÓN: ESTE DOCUMENTO AFECTA SUS DERECHOS LEGALES Y PROHIBIRÁ SU DERECHO A
DEMANDAR A LA COALICIÓN DE BICICLETAS DE SANTA BARBARA / BICI CENTRO. LA BICICLETA SE VENDE
"TAL CUAL" Y EL VENDEDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD
O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
La exención de responsabilidad de garantías anterior del Vendedor no afecta, de ninguna manera, los términos de las
garantías que puedan ser aplicables del fabricante de la Bicicleta.
Los términos anteriores constituyen un contrato. Al marcar esta casilla, Ud. acepta firmar un contrato electrónico con
Santa Barbara Bicycle Coalition / Bici Centro.
Sí (Requerido)
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