Arte-Mar
Condiciones comerciales para minoristas
ARTE-MAR, es una Empresa Artesana, ubicada en la bimilenaria ciudad de Cartagena, de la Provincia
de Murcia; está reconocida por la Dirección General de Artesanía de la Región de Murcia, como
empresa artesana dedicada al arte de la fabricación manual del nudo marinero, y nuestros fabricados
están enfocados a la Decoración Náutica y Ambientes Marinos.
La firma Arte-Mar, posee una excelente, variada y lujosa fabricación artesanal propia en cuadros de
nudos marineros, con una magnifica calidad, los mejores materiales y miniaturas, así como una
esmerada presentación en su acabado final; todo ello representa que, probablemente seamos una de las
mejores empresas del sector, lo que permite que nuestros artículos tengan gran aceptación en el
mercado, tanto nacional como internacional, lo que es avalado por una amplia cartera de distinguidos
clientes.
Nuestra línea de fabricados es ideal en comercios de ambiente náutico, como ventas de mueble náutico,
decoración interior, artículos de regalo, deportes náuticos, pesca, submarinismo, clubes náuticos,
centros comerciales, regalos a empresas de construcción naval, astilleros, compañías navieras, etc., etc.
Además, también somos distribuidores de réplicas de armas para decoración de la marca Denix. Se
tratan de réplicas de armas blancas (espadas, dagas, hachas,...) y de fuego (pistolas, revólveres, rifles,
trabucos...) útiles únicamente como artículos decorativos o de coleccionismo. De hecho, las armas
blancas no tienen filo ni pueden ser afiladas y las armas de fuego no pueden disparar ningún tipo de
munición, ni siquiera de fogueo, ni pueden ser adaptadas para ello.
CONDICIONES COMERCIALES
•

PEDIDO MÍNIMO: 400 €.

•

TRANSPORTE: Si usted no dispone de su propio medio de transporte le podemos gestionar el
transporte de sus pedidos a través de una agencia de transportes especializada. En dicho caso,
los gastos de dicho transporte serán incluidos en la factura.

•

FORMA DE PAGO
◦ Transferencia bancaria previa al envío de la mercancía.
◦ Domiciliación bancaria a 30 días fecha factura, una vez que nos haya facilitado sus datos
bancarios

•

VALIDEZ DEL PEDIDO: Sujeta a nuestra confirmación final.

COMENTARIO EN CUANTO A CUADROS DE NUDOS/CRISTAL: Para preservar daños en los
cristales, recomendamos que al efectuar su pedido, si va a pedir cuadros de nudos, pida como mínimo 2
cuadros de cada medida. De esta manera, nosotros metemos los dos cuadros en una misma caja de
cartón especial para exportación y con los cristales hacia adentro. Nuestra experiencia nos ha
demostrado que esta es la mejor forma de enviar cuadros de nudos a unas distancias lejanas, en la que
normalmente intervienen varios transportistas.

