
Versión: Enero 2009

Condiciones generales de venta

1.  Generalidades
Los precios e informaciones de nuestros catálogos no nos comprometen más como información general, los datos y características allí 
expresadas pueden modificarse en cualquier momento. El contrato de venta no se perfecciona mas que con nuestra aceptación expresa 
de los términos y condiciones del pedido mediante un acuse de recepción. Toda reclamación relativa a un acuse de recepción deberá, para 
ser tenida en consideración, sernos comunicada durante los ocho días siguientes a su envío. La no comunicación de observaciones durante 
este período, significa la aceptación por el adquiriente de nuestras condiciones generales de venta. Salvo comunicado expreso en contrario, 
nuestras ofertas tienen una validez de un mes desde la fecha de su emisión. Los acuerdos verbales aceptados por nuestros representantes 
no serán válidos ni definitivos hasta su confirmación escrita por nuestra parte. 

2.  Plazos
Los plazos de entrega indicados en nuestras ofertas son indicativos solamente, aún cuando serán mantenidos en el límite de lo posible. EN 
cualquier caso, se comenzará a contar el plazo de entrega en el momento en que dispongamos de todos los elementos necesarios para el 
trabajo encargado. Los retrasos imputables a nuestra parte no pueden, en ningún caso, significar la anulación del pedido. Por nuestra parte, 
podríamos anular el pedido si ocurrieran las condiciones siguientes:
2.1  Las condiciones de pago acordadas no fueran observadas por el adquiriente.
2.2  En caso de fuerza mayor o acontecimientos tales como cierre de planta, huelgas, guerra, expropiación, incendio, inundación, accidentes,  
averías e útiles de producción, rechazo de piezas importantes en fabricación. Interrupción del trabajo en nuestras plantas o en las de  
nuestros proveedores, interrupción o retraso de los transportes, etc..

3.  Penalizaciones
No podrán aplicársenos penalizaciones por retrasos en las entregas a menos que hayan sido previamente pactadas y expresamente  
aceptadas por nosotros en la aceptación del pedido. En este caso, las penalizaciones no podrán ser aplicadas sin demostración de un  
perjuicio real y cuando la causa del retraso sea imputable a nosotros.

4.  Suministros
El suministro comprende exclusivamente el material especificado en el acuse de recepción del pedido, para suministros adicionales,  
los precios y nuevos plazos serán acordados entre las dos partes. En ningún caso, las condiciones para suministros adicionales podrán  
perjudicar a los del pedido principal. Las dimensiones y peso de lo suministrado no se proporcionan más que a título indicativo, no podrán 
ser invocadas en el suministro salvo expreso por nuestra parte.

5.  Estudios e informaciones técnicas
Los estudios y documentos en toda naturaleza que suministremos, serán siempre de nuestra propiedad y deben sernos devueltos en caso 
de solicitarlo. Estos estudios y documentos se entregan gratuitamente si son seguidos por el pedido al que refieran, en caso de no ser así, 
serán reembolsables los gastos de estudio y desplazamiento. Conservamos íntegramente la propiedad intelectual de nuestros proyectos, 
que no podrán ejecutarse por terceros sin nuestra autorización escrita.

6.  Garantía
La duración de la garantía es de 6 meses desde la puesta a disposición del material en nuestras plantas. Esta garantía se limita al reemplazo 
de las piezas o partes defectuosas. Las piezas reemplazadas gratuitamente, quedan de nuestra propiedad. Esta garantía no se extiende 
a las consecuencias de uso normal de las piezas, ni a las negligencias en su trato o la utilización incorrecta del material suministrado.  
Salvo en caso de grave falta por nuestra parte, ninguna indemnización podrá ser demandada a título de daños y perjuicios. La modificación  
o reemplazo del material suministrado. Salvo en caso de grave falta por nuestra parte, ninguna indemnización podrá ser demandada  
a títulos de daños y perjuicios. La modificación o reemplazo del material suministrado durante el período de garantía no podrá suponer  
la prolongación del período de garantía de este. Las reparaciones de material usado no comportan ninguna garantía. 

7.  Devolución de mercancías
Toda la devolución de mercancías debe convenirse previamente entre el adquiriente y nosotros. A su recepción, el material entregado será 
examinado y valorado a su más justo precio. El importe de su valoración dará derecho a un abono. La espera de un abono no justifica un 
retraso en el pago de principal de la factura.

8.  Precios
Nuestros precios se establecen según las condiciones económicas del momento de nuestro acuse de recepción, podrán reajustarse en el 
momento de la entrega según la legislación en vigor. Salvo estipulación en contrario, nuestros precios se entienden material embalado 
entregado a un transportista designado por el adquiriente en nuestros almacenes o no embalado, entregado por nuestros medios en lugar 
acordado previamente. Todo embalaje o modo de transporte demandado distinto de previsto por nuestros servicios será objeto de una 
facturación complementaria.

9.  Condiciones de pago
Nuestras mercancías serán pagadas en nuestra sede de Granollers a los 30 días de su fecha de entrega, mediante cheque, transferencia 
bancaria o letra aceptada, o bien a los 15 días de la fecha de entrega con un 2%de descuento. Plazos más largos de pago, requieren nuestra 
aceptación expresa y comportarán la aceptación de letras, cuyos gastos son a cargo del adquiriente. Podrán establecerse condiciones de 
venta particulares que prevean el pago escalonado y la entrega previa de fondos a cuenta.

10.  Reserva de dominio
Las mercancías entregadas de nuestra propiedad hasta el pago completo de todo su importe por el adquiriente, que tiene derecho a  
utilizarlas y transformarlas de acuerdo a las prácticas comerciales usuales mientras no existan retrasos en sus pagos ni oposición por  
nuestra parte.

11.  Entregas
Cualesquiera que sean las condiciones pactadas en el pedido, la entrega se entiende en nuestra fábrica e implica de pleno derecho,  
la obligación de pago, transferencia de propiedad y atribución de jurisdicción con toda sus consecuencias. La entrega se realiza mediante la  
entrega directa al cliente, el aviso de puesta a disposición, o la entrega a nuestra fábrica a un transportista designado por una de las dos partes.

12.  Retrasos en la entrega
Si la entrega se retrasa por causa del adquiriente, el material será almacenado y mantenido si media consentimiento por nuestra parte, 
siendo los gastos generados a cargo del adquiriente, no modificando este retraso las obligaciones de pago de suministro ni constituyendo 
novación.

13.  Responsabilidades
Salvo convención expresa, todas las operaciones de aseguramiento, aduanas, mantenimiento, y trabajos a pie de obra, son a cargo y riesgo  
del destinatario. Declinamos toda responsabilidad desde que el material abandona nuestra fábrica o almacenes, incluso en el caso de  
expediciones franco destino, en cuyo caso es responsabilidad del destinatario verificar las expediciones a su llegada y ejercer, si hubiera 
lugar, sus reclamaciones contra los transportistas.

14.  Contenciosos
En el caso de litigios relativos a entregas y su pago, los tribunales de Barcelona son los únicos competentes, cualesquiera que sean las 
condiciones de venta acordadas o el modo aceptado, incluso en el caso de reclamación de garantías o de una pluralidad de reclamantes.
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Lugar de ejecución y jurisdicción:
Lugar de expedición y pago: Granollers (Barcelona)
Lugar de jurisdicción: Tribunales de Barcelona
Para toda disposición contractual se aplicará el derecho español


