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Condiciones generales
Estos términos y condiciones, a menos que se estipule expresamente lo contrario, son
aplicables a todas las ofertas y/ o acuerdos celebrados con nuestros clientes en virtud de los
cuales Thinking Logistics, S. L (el transportista) se compromete a llevar, transportar o hacer
transportar, así como llevar a cabo cualquier otra prestación logística a en adelante “el
cliente”.
En estos términos y condiciones se entiende por "cliente" toda persona legal o compañía ya ha
firmado o tiene la intención de celebrar un acuerdo o contrato con nosotros Thinking
Logistics, S. L. Son estas condiciones generales, a menos que expresamente se disponga lo
contrario (por escrito), aplicables a todas nuestras ofertas.
PRECIOS
Los servicios de transporte y logística prestados por Thinking Logistics, S. L están basados en
tarifas, precios y costes de aplicación en la fecha de la oferta y / o de la celebración del
contrato. Todos nuestros precios tienen una fecha de vencimiento que será acordado entre las
partes.
Todos nuestros precios son sin incluir el impuesto que fuere de aplicación.
Nuestros precios están basados en transporte a/ desde lugares con buen acceso, y conducción.
Si durante el transporte se constatase la poca accesibilidad, o el conductor valorase que la
misma no es buena, Thinking Logistics, S. L. podrá incrementar el precio del transporte así
como aplicar los gastos adicionales acaecidos a partir de ese momento (en caso de haberlos).
Se comunicará por escrito al cliente en todo momento las medidas a tomar.
Si durante el / los transporte/s se hace evidente que la entrega de un envío no es posible, por
la razón que sea, léase- porque el destinatario no ha abierto todavía, o la empresa cierra
durante un descanso de tarde, fiesta local - Thinking Logistics, S. L. se reserva el derecho de
buscar un almacén cercano para almacenar la mercancía y su posterior entrega, así como
poder esperar directamente y repercutir los costes de paralización diaria y espera oportunos.
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Términos generales de Transporte
-Tiempos de carga y descargaNuestras ofertas se basan en transporte con el vehículo más adecuado a la carga,
especificado y contratado en cada caso concreto cuyas recogidas y entregas serán entre las
08:00 y las 17:00 horas de lunes a viernes.
Consideramos, en condiciones normales, los tiempos de carga y/o descarga con un máximo de
3 horas, si la carga o descarga real conlleva más tiempo de lo indicado anteriormente, se
cobrará gastos adicionales a razón de 75,00 EUR por hora. Si se debe realizar una segunda
recogida o entrega, también se facturará por ello (el importe depende del kilometraje
adicional a recorrer). Si el envío es rechazado se informará al cliente de ello y de inmediato se
solicitarán instrucciones adicionales. También aplicaríamos gastos adicionales en caso de
instrucciones incompletas o erróneas.
En el lugar de carga y/o descarga deben contar con medios suficientes y adecuados están
disponibles
para
el
envío
/
recepción
de
la
mercancía.
Nuestros conductores no pueden hacer ningún trabajo de carga y descarga, en caso de ser
necesario y bajo previo acuerdo, si se diera el caso que alguno de nuestros conductores
causase un accidente o cualquier daño físico a sí mismos o a otras personas como
consecuencia del uso de los medios de carga/ descarga del sitio, Thinking Logistics, S.L. no
será responsable de esto.
-Contenido y naturaleza de las mercancíasThinking Logistics, S.L., ignora el contenido de los bultos para lo que se remite a la declaración
que bajo su responsabilidad haga el cliente en la orden de carga. En el caso de envíos de
mercancías peligrosas, según la normativa ADR, el remitente debe informar previamente a
Thinking Logistics, S.L. de la naturaleza de las mismas, su clasificación ADR y grado de
peligrosidad, obligándose a cumplir en todo caso la normativa legal vigente. Thinking Logistics,
S.L. se reserva el derecho de aceptar o rechazar el transporte de dichas mercancías de manera
unilateral y libre.
A todas nuestras actividades y acuerdos, en función de la naturaleza de las actividades
aplicarán:
Nuestras actividades de transporte- LOTT 16/1987 del 30 de Julio.
A nuestras actividades internacionales de TransporteInternacional de Mercancías por carretera-(19th May 1956).
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Seguro de mercancías
Thinking Logistics, S.L tiene contratada una póliza de seguros de mercancías con garantía ICC
A- con un límite de valor de mercancías de 120.000 Euros. Dicho límite es ampliable según las
necesidades del cliente. La copia de nuestra póliza está a disposición de nuestros clientes.
Legislación y Jurisdicción aplicables
Los conflictos que pudieran surgir como consecuencia de nuestros servicios prestados
amparados en estas condiciones generales, serán sometidos a las Leyes Españolas y a los
tribunales que correspondan según normas de procedimiento común.
Condiciones de Pago
Nuestros clientes disponen de 8 días desde la recepción de nuestra factura para rechazarla o
discutirla. En caso contrario consideramos que la factura es indiscutible y obligatoria de pago.
Nuestras facturas deben pagarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción de
factura. Si el pago no se efectuara dentro de este plazo, el cliente estará obligado a, además
del importe de la factura, pagar el interés legal por demora. El cliente no está autorizado a
aplicar ningún descuento a las cantidades que pueden cobrar al cliente en virtud de un
acuerdo celebrado con el mismo.
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