
  CONDICIONES GENERALES PRE-FABRICADOS 
CONDICIONES GENERALES PARA FABRICACION Y  ENTREGA DE TANQUES Y PRODUCTOS PRE-FABRICADOS 

1 Precios de los equipos no incluyen ningún tipo de impuestos. (Ni estatales ni municipales) 
2 No se incluye ningún otro equipo, mercancía o servicio que no esté especificado en la propuesta. 
3 Al firmar la cotización o propuesta, el cliente entiende que los términos y condiciones han sido aceptados en 

su totalidad dando paso a proceder con la fabricación del equipo que cumple con el diseño del cliente. 
4 La orden no se puede cancelar después de haber comenzado su fabricación y no se puede devolver después 

de su entrega debido a que el producto es fabricado por pedido especial. No es material de inventario. 
5 El tiempo de entrega es de 3 a 4 semanas después de ser aprobada la orden y de haber recibido el depósito 

requerido. De tener un tiempo de entrega diferente al aquí propuesto, se le notificara al cliente por escrito 
antes de proceder con la orden. 

6 El cliente deberá proveer una grúa de tonelaje necesario para el descargue y el ensamblaje del tanque de 
hormigón.  

7 El cliente proveerá carretera o camino de acceso que permitan la entrada y el rodaje de nuestro equipo y/o 
producto sin que el mismo se vea afectado. 

8 No estamos obligados a hacer la entrega si las condiciones del camino o de la carretera no son adecuadas 
para que una plataforma de 40 pies de largo pueda entrar y girar sin problemas o peligro. De la misma 
manera, el cliente se asegurará que el acceso esta libre de tendido eléctrico que imposibiliten el paso o 
dificulte los movimientos de la plataforma para llegar al área destinada a la entrega.  

9 Se requiere una altura mínima apropiada y no deben haber obstrucciones que impidan o pongan en riesgo la 
tarea o la seguridad del personal que esta realizando la misma 

10 Habrá un cargo de $400.00 por cada viaje adicional que se tenga que dar al proyecto por no tener el área lista 
o por falta de coordinación que impida la entrega del equipo. Si el equipo tiene que regresar a nuestras 
facilidades, se cobrará cargos por almacenamiento. 

11 Los tanques no están diseñados para tráfico vehicular (H-20) o carga pesada. El cliente tiene que solicitar una 
propuesta con las especificaciones de diseño donde indique la carga o peso que el sistema debe aguantar, 
de esta forma se cotizara H10 para áreas donde no hay rodaje y H-20 para áreas de tráfico vehicular o carga 
pesada. 

12 El cliente debe instalar el producto en un lugar donde sea compatible con los requisitos de diseño del equipo 
y tomando en consideración las limitaciones del mismo, de violarse esta condición, la garantía quedara nula. 

13 El cliente debe tener los permisos de las debidas agencias reguladoras. 
14 La ley prohíbe la descarga directa de efluentes a cuerpos de agua sin la debida autorización. 
15   Deberá tener área para descargar los tanques lista para el descargue de los mismos del camión tener que 

esperar para descargar los mismos se le facturara $75.00 .por hora de espera     
16 De tener que programar viajes adicionales o incurrir en falso flete esto conllevaría un cargo de $400.00 

adicionales que serán pagados el día antes de la entrega. 
17 El cliente debe asegurarse que le nivel freático sea de 4 a 5 pies más profundo que el fondo del tanque ya 

que no haremos responsables por cualquier mal funcionamiento del producto.  
18 No esta incluido el anclaje del tanque en caso que el nivel freático sea alto o se encuentre en una zona 

inundable. 
19 Esta cotización no incluye las excavaciones ni la disposición del material extraído de  la excavación. 
20 El precio cotizado no incluye la maquina excavadora ni el movimiento de tierra. Esta tarea le corresponde al 

cliente. 
21 Specco Treatment no se hace responsable de la compactación del terreno alrededor y sobre los tanques, ni 

de las excavaciones, rellenos o movimiento de tierra. 
22 Specco Treatment no se hace responsable de roturas a tuberías de utilidades que no hayan sido reportadas 

anteriormente por escrito al cliente. 
23 La propuesta no incluye las tuberías de interconexión o de arrastre. 
24 Specco Treatment discutirá con el cliente cualquier condición especial que sea necesaria en el momento de 

proceder con la orden o la entrega. 
25 Nuestra propuesta esta basada en la percolación suministrada por el dueño. Specco no se hace responsable. 
26 En ninguna ocasión el cliente permitirá que aguas de escorrentías pluvial entren entren a la facilidad de 

inyección subterránea, el pozo séptico, la estación de bomba o la trampa de grasa. 
 

Aceptado por:_________________________  Fecha:_______________________________ 


