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Condiciones Generales de Venta 

1.- Ambito de aplicación 

Todas las entregas y los servicios relacionados con éstas se realizarán exclusivamente 10.3.- Quedan excluidos de estos plazos de garantía los defectos o perjuicios 

sobre  la  base  de  estas  condiciones de  venta.  La aplicación  de las  condiciones de ocasionados en la mercancía vendida, por causa de neglicencia o manejo 

compra del Comprador  queda  expresamente  excluida.  Estas  condiciones  de  venta defectuoso por parte del comprador. 

también tienen validez para todas las ventas futuras. Variaciones de estas condiciones 

de venta requieren la aceptación expresa y por escrito del vendedor. 11.- Responsabilidad. 

Nuestra obligación de pago de daños por cualquier razón legal, se limitará valor 

de los productos que directamente hayan causados tales daños. Esto no 2.- Oferta y Aceptación 
aplicará cuando, debido a requesitos legislativos, seamos responsables de gran 

Las ofertas del vendedor  no son   vinculantes.  Los pedidos  son  válidos solo si  son neglicencia al haber expresamente garantizado cualquier propiedad de los 
confirmados por escrito al vendedor o si son ejecutados por el vendedor mediante el productos por escrito. 
suministro de los productos. Salvo confirmación escrita, cualquier acuerdo verbal es 

nulo o vacío. 
12.- Compensación, derecho de retención. 

La compsensación o el derecho de retención sólo podrán practicarse si los 3.- Datos del Productor. 
derechos concurrentes fueran induscutidos o estuvieran reconocidos por 3.1. Los prototipos o las muestras son tan solo modelos sin compromiso. Con ellas no 
sentencia judicial firme. se garantizan determinadas propiedades. 

13.-Seguridades. 3.2. Las divergencias con los datos  del  producto  o  sus  propiedades  especificas se 
En el caso de deudas fundadas referentes a la solvencia del comprador admiten siempre que sean insignificantes a pesar de actuar con la diligencia exigible. 
especialmente en el caso de demoras de pago, el vendedor, sin perjuicio de 

su derecho a reclamaciones adicionales, puede revocar aplazamientos de pago. 4.- Asesoramiento 
así como pedir pagos por adelantado o garantías para entregas subsiguientes. El vendedor  asesorará  según  su  mejor  criterio  sobre  la  base de sus  trabajos de 

investigación y su experiencia. Todos los datos e informaciones sobre la ideoneidad y 

apliación  de  los  productos  se  entregan  sin  compromiso  y   no  se  dispensan  al 14.- Reserva de propiedad. 

comprador de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. El vendedor permanacerá como propietario de la mercancia hasta que su precio 

sea pagado en su totalidad. 
5.- Precios. 

Si en el período que media entre la conclusión del contrato y la entrega, el vendedor 15.- Fuerza mayor. 

modifica los precios o , en general,  las  condiciones  de  pago  de  los  productos a Cualquier incidente o circunstancia cuyo impedimiento esté fuera del alcance del 

entregar, el vendedor tendrá derecho de aplicar  los  precios o condiciones de pago vendedor, como por ejemplo , fenómenos naturales, guerra, conflictos laborales, 

vigentes el día de la entrega. En caso de un aumento de precios el comprador podrá escasez de materias primas y de energía, trastornos en el tráfico o la 

desistir del contrato en el plazo de 14 días a contar a partir de la comunicación del producción, daños por incendio o explosión, disposiciones de las Autoridades, 

aumento de precio. liberan al vendedor de sus obligaciones contractuales en proporción al alcance 

de las consecuencias de tal incidente y durante el tiempo que dure éste. Esto será 6.- Entrega. 
de aplicación igualmente en el caso de que a resueltas dichos incidentes o 

La entrega se realizará con sujeción  a las  condiciones  comerciales que se estipulen circunstacias la ejecución del contrato dejará en un tiempo razonable de ser 
en cada contrato, para cuya interpretación serán de aplicación los INCOTERMS en la rentable para el vendedor , o cuando tales incidencias afectaran a los 
versión que se halle vigente en el momento  de  la  firma  del  contraro.  Salvo  que ese proveedores del vendedor. Si estas circunstancias duraran más de tres meses, 
acuerde expresamente otra modalidad, los precios  se ofertan "ex works", embalaje no el vendedor podrá resolver unilateralmente el contrato. 
incluído. (EXW Tarragona). 

7.- Daños en el transporte. 16.- Lugar de pago. 

El   comprador  deberá  formular   directamente   a   la   compañia   de  transporte las Séa cual fuere el lugar de entrega de la mercancia o de la documentación, el 

reclamaciones por daños en el transporte, dentro del plazo especificamente  previsto lugar de cumplimiento de la obligación de pago será el domicilio principal del 

para ello y remitirá una copia de las mismas al vendedor. vendedor. 

8.- Leyes del país importador. 17.- Notificaciones. 

El comprador   será  el  responsable de la observancia de la normativa legal y Las notificaciones y demás comunicados que una parte transmita a la otra 
administrativa del país destinatario para la importación, entrega, almacenamiento y surtirán efecto a partir del momento en que los reciba la parte destinataria 
utilización de la marcancía suministrada por el vendedor. Siempre que deba observarse un plazo, la notificación deberá llegar a la parte 

destinataria dentro de este plazo. 9.- Demora en el pago. 

9.1.- El impago del precio de compra de  su  vencimiento constituye un incumpliento 18.- Jurisdicción competente. 

sustancial del contrato. El comprador incurre en mora si no paga una vez vencido el 18.1- Todo litigio relacionado con las presentes condiciones generales y con las 
plazo de pago y mediando requerimiento  del  Vendedor; y en cualquier caso, a más ventas será de competencia exclusiva de los Tribunales de Tarragona, 
tardar 30 días después de la recepción  de  la  factura  y  del  vencimiento  de l pago, 

independientemente del lugar del pedido, de la entrega, del pago, del modo de pago, aunque no haya habido requerimiento del Vendedor. Si para el pago se ha estipulado 
e incluso en caso de recurso en garantía o de pluralidad de demandados. Las una fecha según el calendario,  el  comprador   incurre  en  mora  si n neceidad  de 
letras de cambio no acarrean novación o derogación a estas cláusula atribuitiva requerimiento, si no paga en el término acordado. 
de jurisdicción. 9.2.- En los casos precedentes el vendedor tendrá derecha a exigir el pago de 

intereses de demora de tres puntos porcentuales por encima del tipo EURIBOR(Euro 18.2- La atribución de competencia es general y se aplica , tanto si se trata de una 

Interbank Offered Rate) a un mes, vigente  en el  momento de l a demora, si se factura demanda principal, una demanda incidente , una acción sobre el fondo o 

en euros o cualquier otra moneda, el tipo de interés  será de  tres puntos porcentuales un procedimiento de urgencia. 

por encima del tipo de descuento aplicando a la razón por la principal entidad bancaria 
19.- Normativa aplicable del país en cuya moneda se ha facturado; en todo caso el importe resultante no podrá 
El contrato de compraventa está sujeto al régimen legal del país del vendedor, ser inferior al 6% de la cantidad adecuada. 
no siendo aplicable el Convenio de las Naciones Unidas del 11/04/1980 relativo 

a contratos de compraventa internaciones de mercaderías. 
10.- Garantía. 

10.1.- El comprador deberá comunicar por escrito al vendedor la falta de conformidad 20.- Varios 

de las mercancías (por ej. Defectos, entregas erróneas o diferencias en la cantidad) Si determinadas disposiciones de las condiciones contractuales arriba 

especificando su naturaleza y magnitud,  en  un  plazo de dos semanas a partir de la mencionadas permanecieran sin efecto, las disposiciones restantes quedarían 

recepción de las mismas. Si la falta de conformidad no se manifiesta y solo se puede intactas. 

apreciar mediante exámenes razonable , el plazo de reclamación es de seis meses a 

partir de la recepción de la mercadería. 
Edición: Marzo 2016 

10.2.- El comprador podrá exigir la resolución del contrato o una reducción del 

precio de compra únicamente si la entrega de mercaderia en sustitución de la 

recibida o la reparación , ofrecidas por el vendedor, no se  realizan dentro de un 
  plazo razonable. 

  


