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Información para los importadores

El equipo de JOYDIVISION estará encantado de apoyarle para que la importación de sus produc-
tos de calidad JOYDIVISION se realice sin problemas.

Usted es un importador de la UE
JLos artículos JOYDIVISION son comercializables en toda la Unión Europea.
La única excepción es clean‘n‘safe, cuya distribución sólo está autorizada en Alemania. Sin 
embargo, clean‘n‘safe se distribuye en numerosos países sin ningún problema.

Estaremos encantados de apoyarle proporcionando todos los documentos necesarios, como 
declaraciones de conformidad, declaraciones de no objeción, otras declaraciones, etc., si es 
necesario.

Los artículos JOYDIVISION están disponibles en nuestro almacén de Hannover/Alemania.
Condición de entrega: ex works (EXW)
Encontraremos una agencia de transporte favorable para usted. También puede encargar a su 
transportista que recoja la mercancía o hacernos un pedido de ruta.

Si es necesario, póngase en contacto con su representante de ventas, que estará encantado 
de ayudarle.

Usted es un importador de fuera de la UE (tercer país)
Los artículos JOYDIVISION son comercializables en toda la Unión Europea.
Los artículos de JOYDIVISION ya se distribuyen con éxito en más de 60 países.

Estaremos encantados de ayudarle con las importaciones proporcionándole todos los docu-
mentos necesarios, como declaraciones de conformidad, declaraciones de no objeción, certi-
fi cados de libre comercio, otras declaraciones, etc., si es necesario.

Los artículos JOYDIVISION están disponibles en nuestro almacén de Hannover/Alemania.
Condición de entrega: ex works (EXW)
Encontraremos una agencia de transporte favorable para usted. También puede encargar a su 
transportista que recoja la mercancía o hacernos un pedido de ruta.

Si es necesario, póngase en contacto con su representante de ventas, que estará encantado 
de ayudarle.

Si todavía no tiene una persona de contacto, póngase en contacto con ella:
JOYDIVISION international AG
Wiesenauer Strasse 11
30179 Hannover (Germany)
Tel:  +49 (0)511/67 99 666-66
Fax: +49 (0)511/67 99 666-9
Sales@JOYDIVISION.de


