	
  
Condiciones generales de venta
Toccaverde para Empresas y Empresarios
Las siguientes condiciones aplican por los servicios de Toccaverde:
1. Confidencialidad
Nos comprometemos a mantener información en estricto secreto, y sin la previa aprobación
por escrito no será revelada, parcial o completamente, a ninguna persona o entidad distinta
de los socios, directivos o asesores profesionales.
2. Gastos de viaje y gastos individuales
Gastos de viaje y gastos individuales se facturan por separado:
- € 0.45 por kilómetro al conducir individualmente y € 0.07 por cada pasajero adicional
- Otros gastos adicionales (Taxi, tren - primera clase, avión – Clase ejecutiva, alquiler de
coche, etc.)
- Gastos de manutención de acuerdo a tarifas oficiales aplicables. Alojamiento, al exceder las
tarifas oficiales, de acuerdo a bono.
3. Gastos adicionales
Costos de fotocopias y duplicación de materiales se facturan por separado.
4. Facturación
Las factures están pendientes a pago inmediatamente al recibo y pagable en net cash.
5. Cancelación de pedidos
Agradecemos su comprensión que al cancelar un contrato le facturamos una tarifa de
cancelación ya que los acuerdos con nuestros clientes necesitan planeamientos a largo plazo.
Por esto, cancelaciones a corto plazo son prácticamente imposibles. En caso de cancelación
de pedidos le facturamos los siguientes tarifas:
- Cancelación de 8 a 4 semanas antes de que empiece el proyecto: el 50% de la cantidad
acordada
- Cancelación de 4 a 2 semanas antes de que empiece el proyecto: el 70% de la cantidad
acordada
- Cancelación menos de 2 semanas antes de que empiece el proyecto: el 90% de la cantidad
acordada
Estas regulaciones están aplicables para todos los servicios de Toccaverde GmbH.
6. El Copyright de Toccaverde
Todos los materiales usado en entrenamientos y el proceso de consulta son marcados con el
logotipo de Toccaverde GmbH y están sujeto a los derechos de copyright. Clientes pueden
utilizar estos documentos. La utilización y facilitación a tercios (indicando las fuentes o no)
está posible solamente por acuerdo escrito.
7. Condiciones no mencionadas en este documento
Le avisamos que acuerdos diferentes a nuestras condiciones aplican solamente si han sido
acordados por escrito.
8. Jurisdicción
El lugar de jurisdicción será el corte de Viena, Austria.
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