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OBSERVACIONES Y

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
COMPANY

COG è un' azienda leader nella produzione di radiatori acqua, radiatori
olio e intercooler per macchine e veicoli industriali, macchine movimento
terra, trattori, carrelli elevatori e circuiti oleodinamici, con costruzione sia
in Rame che in Alluminio.

Fondata nel 1990 da Giacinto Colucci, da subito l'azienda ha saputo imporsi
sul mercato con un prodotto altamente affidabile, in continua evoluzione,
atto a rispondere prontamente alle esigenze del cliente. 

Da più di vent' anni COG lavora a tutti i livelli, dal marketing alle vendite,
dalla progettazione alla produzione e il controllo qualità, per migliorare il
prodotto e renderlo sempre più competitivo, in un costante perfezionamento
dell'esistente e in una continua ricerca del nuovo. 

GB COG is a leading manufacturer of water radiators, oil coolers and
intercoolers for industrial machinery and vehicles, construction

equipment, tractors, forkliftsand hydraulic circuits, made out of both
copper and aluminum.
Founded in 1990 by Giacinto Colucci, the company gol into the market
from the beginning with a highly reliable, always evolving product able to
satisfy the customer needs.
For over twenty years, COG worked at all levels, from marketing to sales,
from design to production and quality control to improve its product and
make it more competitive with the objective of a constan improvement of
the existing products and an ongoing research of new ones.

D COG ist ein führender Hersteller von Wasserkühler, Ölkühler 
und Ladeluftkühler für industrielle Maschinen und Fahrzeugen, 

Baumaschinen,Traktoren,Gabelstapler und hydraulische Schaltungen, 
aus Kupfer und Aluminium. ln 1990 von Giacinto Colucci gegründet, hat das 
Unternehmen sich von Anfang aufdem Markt etabliert mit einer besonders 
zuverlässigen, immer weiterentwickelt Produkt in der Lage, schnell den 
Anforderungen der Kunden zu entsprechen. Seit über zwanzig Jahren, arbei-
tete COG auf allen Ebenen, vom Marketing bis zum Vertrieb, vom Design bis 
zur Produktion und Qualitätskontrolle, um seine Produkte zu verbessern und 
sie wettbewerbsfähiger zu machen mit dem Ziel der bestehenden Produkte 
ständig zuverbessern und die neuen Produkten laufend zu forschen.

F COG est un des producteurs les plus importants de radiateurs 
d'eau, d'huile et de RAS (intercooler) pour machines et véhicules 

industriels, engins de chantier, tracteurs, chariots élévateurs et 
circuits hydrauliques en cuivre et en aluminium.
Fondée en 1990 par Giacinto Colucci, la société s'est imposée dès le 
début sur le marché avec un produit très fiable en constante évolution 
capable de répondre rapidement aux besoins des clients.
Depuis plus de vingt ans, COG a travaillé a tous les niveaux, du marketing 
aux ventes, de la conception à la production et à son contrôle de qualité 
afin d'améliorer ses produits et de les rendre plus compétitifs avec l'objec-
tif d'une amélioration constante des produits existants et d'une recherche 
permanente de nouveaux produits.

E COG es una de las empresas mas importantes en la fabricación de 
radiadores de agua, de aceite e intercoolers para maquinarias, 

vehículos industriales, equipos de construcción, tractores, carretillas 
elevadoras y circuitos hidráulicos de cobre y aluminio.
Fundada en 1990 por Giacinto Colucci, la compañía se ha establecido desde 
el principio en el mercado con un producto altamente fiable en constante 
evolución, capaz de satisfacer rápidamente las necesidades del cliente.
Por más de veinte años, COG ha trabajado en todos los niveles, desde el 
marketing a las ventas, desde el diseño hasta la producción y el control 
de calidad para mejorar sus productos y hacerlos más competitivos con 
el objetivo de una mejora constante de los productos existentes y de la 
investigación continua de nuevos productos.

REFERENCIAS ORIGINALES:
Las u�lizadas en sus catálogos son exclusivamente orienta�vas.

DISEÑOS:
Todos los diseños son propiedad exclusiva de COG Srl., por lo que no se pueden copiar sin que previamente COG Srl. y 
OPCIONES TÉRMICAS APLICADAS, S.L. lo hayan autorizado por escrito.
Si a pesar del extremo cuidado y atención prestada en la elaboración de sus Catálogos, listas de precios, publicaciones 
técnicas, etc., la sociedad COG Srl. declina toda responsabilidad por los posibles errores, inexac�tudes u omisiones que 
involuntariamente se hayan podido incluir.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Las presentes Condiciones de Ventas serán aplicadas a todos los productos comercializados por OPCIONES TÉRMICAS 

APLICADAS, S.L. y que sus clientes aceptan íntegramente desde el momento de solicitar cualquier pedido, salvo pacto por 
escrito y de común acuerdo por ambas partes.
Si exis�esen condiciones específicas de los clientes, estas no serán válidas hasta que sean expresamente aceptadas por 
OPCIONES TÉRMICAS APLICADAS, S.L. y COG Srl.

2. Los precios indicados en nuestras tarifas están basados en tasaciones vigentes sobre materiales y otros parámetros: por 
tanto podrán ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso cuando concurra alguna circunstancia que así lo 
jus�fique.

3. Los plazos de entrega que se faciliten son orienta�vos y serán respetados siempre que sea posible. No obstante 
dependerán de nuestras disponibilidades de aprovisionamiento y transporte.

4. NO SE ADMITE NINGUNA DEVOLUCIÓN, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE OPCIONES TÉRMICAS 
APLICADAS, S.L.

Todas las Compras son en firme, no admi�éndose devoluciones pasadas 24 horas del pedido.

Sólo en el caso de que el Departamento Comercial autorizara una devolución, el Cliente viene obligado a remi�r el 
producto nuevo, en su embalaje original, sin marcas ni anotaciones y a portes pagados o re�rado por nuestro 
transpor�sta siguiendo exclusivamente nuestras instrucciones. En el abono correspondiente, OPCIONES TÉRMICAS 
APLICADAS, S.L., se reserva la opción de deducir un 15% sobre el precio de venta neto aplicado, en concepto de gastos 
por verificación, manipulación, portes en su caso, etc.

5. OPCIONES TÉRMICAS APLICADAS, S.L. garan�za sus productos contra cualquier defecto de fabricación y por un período 
de 12 meses, a par�r de la fecha de venta, siempre y cuando los mismos no hayan sufrido ningún �po de manipulación o 
hayan sido some�dos a anómalas condiciones de trabajo.
Para toda eventual responsabilidad, OPCIONES TÉRMICAS APLICADAS, S.L., dispone de las posibilidades de reposición, 
reparación ó abono del producto o pieza reconocido como defectuoso, pero ninguna otra compensación por los daños o 
gastos causados de toda naturaleza, incluidos posibles accidentes por la u�lización de los productos suministrados.
En caso de no ser aceptada la garan�a, serán por cuenta del comprador el importe de los materiales, portes, etc.

6. OPCIONES TÉRMICAS APLICADAS S.L. y COG Srl. se reservan la posibilidad de modificar los embalajes, presentación de sus 
productos, etc.

7. Todos los envíos cuyo importe NETO sea inferior a 100.-€, se verán incrementados en 9,00€ por concepto de Transporte.
Superando esta cifra el material será enviado con portes pagados, aunque la mercancía siempre viaja por cuenta y 
riesgo del comprador. Por tanto, es el comprador quién deberá entenderse con el transpor�sta en los casos de roturas, 
retraso u otras circunstancias consecuencia de un mal transporte. El cliente deberá verificar toda la mercancía recibida 
diariamente, por si presenta cualquier daño de transporte.
Si en un plazo máximo de 24 horas no se ha producido reclamación alguna al transporte por parte del cliente, OPCIONES 
TÉRMICAS APLICADAS, S.L. no podrá realizar ninguna ges�ón, ya que estará fuera de plazo.

8. Las condiciones de pago son 60 días a par�r de la fecha de factura. Si el mismo no se realiza a su vencimiento, el 
comprador soportará intereses de demora sobre el valor de la deuda vencida. Estos costes financieros serán adicionales 
al valor total de la deuda.
OPCIONES TÉRMICAS APLICADAS, S.L., se reserva el derecho de reclamar la propiedad de los productos hasta el pago 
íntegro del valor de la venta de los mismos.

9. Para cualquier divergencia que resulte de la interpretación o ejecución de las presentes Condiciones Generales de Venta, 
ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid con renuncia expresa a su propio fuero por parte 
del comprador.
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