
 

 

 
 
 

Condiciones de pago adicionales 
 

World Horse Transport BV es una empresa de servicios en el ámbito de la logística profesional 
completa en el campo de los caballos, tanto para clientes privados como empresariales. Para 
que el cálculo sea lo más atractivo posible para nuestros clientes, tenemos las siguientes 
condiciones para el pago de nuestros servicios: 
 
Para otros términos y condiciones (de pago) generalmente aplicables, por favor vea nuestra 
página de detalles de la compañía en www.horsetransport.world.  
 
 
 

 
 
Transportes generales: 
Los transportes diarios nacionales e internacionales deben acreditarse en una de nuestras 
cuentas bancarias en un plazo de 7 a 14 días, a menos que se indique lo contrario en la factura 
o se acuerde otra cosa. 
 
Co-cargas: 
Por desgracia, a veces sucede que una co-carga es cancelada por uno de nuestros clientes, 
como resultado de lo cual se suspende y los "co-cargadores" están en desventaja. Para 
evitarlo, todos los cargamentos deben ser pagados directamente por trasferencia bancaria o 
por débito directo. 
 
Reservas: 
Según el momento de la reserva y el tamaño del transporte, puede solicitarse un porcentaje 
de reserva del importe de la factura. Esto puede tener que ver con la reserva anticipada y el 
pago de, por ejemplo, los servicios de ferry. 
 



 

Cuando se reservan co-pagos a más largo plazo, no se pide el pago completo, sino un 
porcentaje del importe de la factura. 
 
Número y cuenta del deudor: 
Si es un usuario frecuente de nuestros servicios, puede solicitar un número de deudor. Para 
solicitar un número de deudor, por favor envíe un correo electrónico a 
administration@horsetransport.world.  
 
Cancelación: 
En caso de cancelación de una co-carga, el monto total de la factura sigue vigente. Esto debe 
ser pagado dentro del período establecido. Los transportes reservados pueden ser cancelados 
con la declaración de un veterinario, al menos 48 horas antes.  En caso de cancelación tardía, 
el monto total de la factura sigue vigente. 
 
Pago tardío: 
En caso de retraso en el pago de una factura, tenemos el derecho de cancelar todos los 
descuentos concedidos y por lo tanto el importe total de la factura, sin ningún tipo de 
descuento, inmediatamente vencido y pagadero. Todos los gastos incurridos para hacer 
cumplir la recaudación son por cuenta del cliente.  
 
Cobro del pago 
Una vez que se ha emitido una autorización de cobro, el cliente debe asegurarse de tener un 
saldo bancario adecuado. En caso de anulación de una orden de cobro y, por consiguiente, de 
anulación del importe de la factura, tenemos derecho a anular todos los descuentos 
concedidos y, por tanto, a hacer pagadera inmediatamente la totalidad del importe de la 
factura sin ningún tipo de descuento. Todos los gastos incurridos para hacer valer el cobro 
serán por cuenta del cliente.  
 

 

 
Todas nuestras condiciones de pago se basan en una tarifa más baja para usted como usuario. De esta manera podemos seguir cotizando 
tarifas competitivas y calcularlas para usted. Ya no es necesario pre-financiar los altos costos que se han convertido en algo común en el 
sector del transporte en este momento, lo que significa un precio de costo más bajo para usted.  

 

 

 


