
 
 

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA POR UDS LIMITADAS DE 

ESCANER INTRAORAL HERON IOS 

 

Esta OFERTA de producto HERON IOS está organizada por REINER MEDICAL, con domicilio en P. 

Ind. Itziar Parcela H7, 20829 Itziar-Deba, Guipúzcoa (España). 

Para cualquier problema o duda relacionada con la OFERTA puede llamar al teléfono de Att. Al 

Cliente 943 606 286 o a nuestra dirección de email info@reinerdental.com. 

1. PLAZO DE VALIDEZ 

El plazo de validez para esta OFERTA será hasta agotar existencias de stock. 

2. TERRITORIO 

La OFERTA es válida en cualquier país, a través de la web www.reinerdental.com 

3. USUARIOS 

Los Usuarios deben estar registrados como usuarios en el Área de Clientes de 

www.reinerdental.com, para lo que tendrán que indicar los siguientes datos: Empresa, CIF, 

Dirección, Email, Número de Teléfono y Datos Bancarios, así como aceptar la Política de 

Privacidad de la misma (“Usuarios”). 

4. CONDICIONES DE LA OFERTA 

4.1 OFERTA ESPECIAL 5% DESCUENTO POR COMPRA ONLINE 

A continuación se detallan los productos sujetos a esta oferta, indicando el producto; el precio 

original del producto; el precio con descuento del producto, el descuento total y el número de 

unidades disponibles de producto: 

Ref. Producto Precio Original 
Precio con 
Descuento 

Descuento Total 
Número de 
Unidades 
Disponibles 

PD-HERONIOS 10.000€ 9.500€ 500€ 3 

 

Los productos deberán ser adquiridos a través de la Tienda Online www.reinerdental.com 

La oferta incluye: 
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- Documentación Técnica de Usuario y Descarga Gratuita del Software (sin costes 

adicionales de permanencias o anualidades). 

- Formación Inicial Online por parte de 3Disc. 

- Soporte Técnico REINER, durante 1 año desde la compra del equipo. Transcurrido este 

periodo el Soporte Técnico pasará a ser directamente el fabricante del producto a través 

de su web www.3disc.com 

- Los productos disponibles bajo esta venta están limitados en cantidad y se irán 

entregando en riguroso orden de llegada hasta el agotamiento de existencias. Una vez 

agotado el stock de productos, no será posible su compra en estas condiciones y se 

desplegará una señal indicando el agotamiento del producto. 

- En esta oferta no están incluidos: el ordenador (ver información de características 

mínimas requeridas para poder soportar el software). 

 

5. ENVÍO 

El precio final de la oferta NO INCLUYE los gastos de envío, por lo que se deberán sumar al Precio 

con Descuento según Gestor de Envíos, a consultar. 

6. PAGO 

No se admitirá el PAGO A PLAZOS, por lo que se deberá abonar el importe completo a la compra 

del producto. 

7. DEVOLUCIONES 

No se admitirán devoluciones transcurridos 15 días desde la compra del producto.  

8. GARANTÍA 

La garantía del producto estará vigente durante 12 meses desde la compra del producto. La 

garantía cubre el coste de piezas y mano de obra para reparar el producto. 

La garantía es válida cuando el producto se utiliza para el fin previsto y n octubre productos que 

hayan sido modificados sin permiso por escrito de 3D Imaging and Simulation Corp. Américas, o 

que han sido dañados por abuso, accidente o conexión a equipos incompatibles. Esta garantía 

reemplaza todas las demás garantías, expresas o implícitas. 

Guarde el contenedor de transporte para uso futuro. Los productos devueltos a fábrica para su 

reparación deben empaquetarse adecuadamente. 
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