ADVERTENCIA LEGAL

La presente Oferta está sujeta a las siguientes condiciones:
- El Producto no podrá ser vendido a terceros y la realización del test deberá llevarse a
cabo por un profesional, tal y como se indica en la propia ficha técnica del producto.
- El Cliente manifiesta que cuenta con un servicio sanitario o de prevención de riesgos
laborales, que realiza actividades sanitarias, o cualquier otro servicio médico (en
adelante “SPRL”) y que dispone de los medios y de los recursos materiales y humanos
para realizar el test de conformidad con la normativa aplicable.
- El Cliente manifiesta que es a instancias del SPRL que desea adquirir el Producto,
comprometiéndose a poner a disposición de dicho SPRL todas las unidades del mismo.
El SPRL a su vez, debe comprometerse a cumplir con las condiciones aquí establecidas
que le sean de aplicación, así como con las recomendaciones y directrices que en cada
momento las autoridades competentes puedan imponer en la práctica del test y/o en la
utilización del mismo.
- El Cliente manifiesta que todas las unidades del Producto serán utilizadas por un
profesional de la salud que esté legalmente capacitado para realizar e interpretar el test,
y que cumplirá toda la normativa legal vigente y respetará las recomendaciones,
protocolos, medidas y directrices emitidas por las autoridades competentes que le sean
de aplicación en cada momento.
- El Cliente se compromete a adquirir de Surdental el Producto de acuerdo a la demanda
realizada por el SPRL y en función de sus necesidades atendiendo a las funciones que le
son propias, no estocando Producto que no haya sido demandado por el mismo.
- A los efectos de que Surdental pueda dar cumplimiento legal a sus obligaciones el
Cliente, si es requerido, enviará a Surdental la identificación del SPRL destinatario final
del Producto (esto es, nombre, NIF y email de contacto del responsable del SPRL) a los
efectos de notificaciones de calidad y seguridad del producto.
- En el caso de recibir cualquier consulta o reclamación de su SPRL en relación al
producto, el Cliente lo comunicará a Surdental en el plazo máximo de doce horas hábiles
al teléfono 633 555 872 (o a cualquier otro teléfono de Surdental Suministros). Si la
reclamación está relacionada con un incidente, la comunicación deberá ser inmediata
(sin demora no justificable) a la siguiente dirección de correo:
info@surdentalsuministros.es o al teléfono indicado anteriormente. Se entiende por
incidente cualquier hecho que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro
grave del estado de salud del usuario.
- El Cliente se compromete a remitir al SPRL las Notas de Seguridad y otras Notificaciones
de Calidad (Información relacionada con temas “Calidad” y “Vigilancia” del producto)
que Surdental Suministros le notifique y a facilitar a ésta los datos necesarios para
verificar la correcta ejecución de las mismas.

- El Cliente efectuará todas las notificaciones y/o comunicaciones en relación con la
adquisición de los Productos que las autoridades competentes impongan en cada
momento.

NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF o CIF:
FIRMA:

