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I.  Información general 
1. Estas condiciones generales de contratación complementan los contratos 

formalizados con nuestros clientes. Hemos buscado aquí una relación 
equilibrada entre los intereses de ambas partes. Rogamos que comprendan, 
que no podemos tratar cada relación contractual por separado en detalle. 
Algunos de los principios fundamentales rigen por igual para todos los 
contratos. Solo así es posible trabajar con eficacia, también en interés del 
cliente. 

 
2. Nuestras condiciones generales de contratación tienen vigencia exclusiva. 

No podemos reconocer condiciones opuestas, divergentes o 
complementarias del cliente, a no ser que hayamos otorgado nuestro 
consentimiento sobre su vigencia explícitamente. Toda variación, en 
particular los deseos contractuales a posteriori, requieren un acuerdo por 
escrito. Nuestras condiciones generales de contratación rigen asimismo 
cuando nosotros prestemos servicios en conocimiento de disposiciones 
opuestas, divergentes o complementarias del cliente. 

 
3. Junto a las condiciones generales de contratación tienen vigencia también 

los INCOTERMS de la Cámara de Comercio Internacional de París.  

 

II.  Oferta 
1.  Los pedidos dirigidos a nosotros constituyen una oferta en firme. Estamos 

autorizados a aceptar dicha oferta en un plazo de tres semanas mediante el 
envío de la mercancía solicitada o bien mediante el envío de una 
confirmación del pedido.  

 
2. Nos reservamos el derecho a guardar los datos personales para la 

tramitación de los encargos. 
 
3. Nuestras competencias incluyen recabar los permisos oficiales y no oficiales 

que sean necesarios para cumplir el contrato en el país de origen del envío, 
como p. ej. permiso de exportación en el marco del intercambio económico 
internacional. Recabar los permisos oficiales y no oficiales en el país de 
destino es competencia del cliente.  

 

III.  Prestaciones y plazos 
1.  La oferta o la confirmación del pedido son determinantes para definir las 

prestaciones. Es nuestro propósito cumplir con exactitud el plazo indicado en 
la confirmación del pedido para la prestación. En caso de retrasos, estos 
serán notificados. Si el retraso supera las cuatro semanas del momento 
indicado, el cliente estará autorizado a desistir del contrato al término de un 
plazo adicional de dos semanas más a fijar por escrito. No aceptamos 
ninguna otra reclamación, a no ser que exista un comportamiento doloso o 
de negligencia grave por nuestra parte. La anulación no será posible para el 
cliente si justificamos que el retraso se debe a causas ajenas a nosotros. 
Esto último rige también cuando estemos imposibilitados para cumplir el 
plazo debido a cusas de fuerza mayor, como huelga o lock-out o por 
disposiciones oficiales, imposiciones, etc. El cumplimiento del contrato se 
llevará a cabo tan pronto como se haya suprimido el impedimento. 

 
2. Estamos en nuestro derecho de decidir el embalaje, el modo de envío y la 

vía según nuestro criterio, cuando el cliente no nos notifique el tipo de envío 
deseado por razón de su obligación de sufragio de los gastos.  

 
3. Cuando el cumplimiento del contrato sea impedido por circunstancias 

achacables al cliente, estaremos en nuestro derecho de desistir del contrato, 
tras una amonestación infructuosa, y a exigir daños y perjuicios en lugar del 
pago. De igual modo, estamos autorizados a denegar la prestación cuando 
un artículo solicitado no esté disponible. En ese caso, informaremos al cliente 
de inmediato y procederemos a la devolución de las contrapartidas ya 
prestadas. 

 
4. En caso de mora en la aceptación tenemos derecho a exigir todos los costes 

causados por los infructuosos trabajos de preparación, entrega, 
almacenamiento, etc.  

 
5. La cesión del riesgo en relación a la pérdida total de una mercancía a 

suministrar, su deterioro o similares se produce con la entrega en el lugar de 
entrega en el caso de recogida propia, es decir en nuestra casa, y en el 
momento del entrega acordado en caso de demora en la recogida. En los 
envíos a través de terceros tienen aplicación sobre la cesión del riesgo los 
INCOTERMS. 

 
6. Cuando se suministren equipos técnicos, es competencia del cliente realizar 

la instalación in situ por su cuenta. Si el cliente solicita nuestros servicios 
para ello, debe asumir los costes que ello conlleva. Es competencia del 
cliente recabar todos los permisos para la instalación.  

 

IV.  Reserva de la prestación, reclamación de daños y 
perjuicios 
1. Nos reservamos el derecho a desistir del contrato o a exigir indemnización 

en lugar del pago en caso de suspensiones de pagos, solicitudes de 
insolvencia o de recurso, y en caso de darse a conocer medidas de ejecución 
forzosa contra el cliente, así como a realizar los suministros o las actividades 
únicamente previo pago por adelantado o contra reembolso. Si el cliente 
rechaza el pago por adelantado, estaremos en nuestro derecho de anular el 
contrato y reivindicar la indemnización por daños y perjuicios en lugar del 
pago. 

 
 
 
 
2. En caso de rescisión estamos autorizados a exigir el 20% de la suma 

contractual como indemnización global. Tanto nosotros como el cliente 
podemos demostrar una cuantía superior o inferior de los daños que será 
aplicada en lugar de la indemnización global. 

 

V. Precios y pagos 
1. Para clientes profesionales en Alemania nuestros precios son netos a los que 

se añade el IVA legal. Para el resto de los clientes se indican los precios 
finales. Para los clientes profesionales en el extranjero no se aplica ningún 
IVA.  

 
2. Si la prestación o la ejecución de un servicio se retrasa más de cuatro 

meses, por causas ajenas a nosotros, podremos exigir el precio vigente 
en ese momento. 

 
3. Cuando no se indiquen otros términos, las facturas serán pagaderas de 

inmediato a su recibo sin deducción alguna. En caso de demora en el pago 
se exigirán los intereses de demora bancarios usuales o como mínimo los 
estipulados por la ley. Nos reservamos el derecho de prestar servicios contra 
reembolso. 

 

VI. Responsabilidad por vicios 
1. La mercancía suministrada debe ser revisada de inmediato para comprobar 

si presenta defectos o faltas. En el tráfico comercial es obligatoria una 
notificación inmediata de las reclamaciones por escrito, en caso contrario se 
considerará que la mercancía ha sido recibida en perfecto estado. 

 
2. Si nuestra prestación presenta algún vicio procederemos a realizar una 

nueva entrega o a su reparación de forma gratuita para el cliente. En 
principio, el cliente no tiene derecho a otras reclamaciones. No obstante, si 
también resulta infructuoso un segundo intento de entrega o de reparación y 
se demuestra la subsistencia del vicio, el cliente estará en su derecho de 
reducir el precio de compra de forma razonable o de desistir del contrato. No 
podemos reconocer otras reclamaciones, a no ser que se demuestre 
comportamiento doloso o de negligencia grave por nuestra parte. 

 

VII. Obligación de resarcimiento, precios 
1. La obligación de resarcimiento por la reparación de defectos en una máquina 

suministrada por nosotros tiene una duración de 12 meses a partir de la 
entrega. Por lo demás, tienen aplicación las disposiciones legales. Sobre las 
piezas sujetas a desgaste el plazo de resarcimiento se reduce a la duración 
usual de la pieza. El cliente tiene que garantizar que no se pueda producir un 
paro cambiando una pieza sujeta a desgaste con la debida antelación. 
Nosotros no asumimos la responsabilidad por ese tipo de paros. 

 
2. En todo caso la reivindicación del derecho a la reparación de defectos 

presupone el cumplimiento exacto de las instrucciones entregadas por 
nosotros. El incumplimiento de esas instrucciones de uso puede suponer la 
extinción de la responsabilidad 

 

VIII. Reservas de la propiedad, subrogación de créditos  
1. La mercancía permanece en nuestra propiedad hasta el pago íntegro.  
 
2. Nuestro cliente está autorizado a vender la mercancía bajo reserva de la 

propiedad en sus operaciones comerciales ordinarias. El cliente nos cede por 
adelantado todos los derechos resultantes ante terceros por el importe de la 
factura respectiva incluido el IVA. A pesar de esta cesión, el cliente conserva 
su derecho a cobrar el crédito.  

 
3. Cuando tengan lugar prestaciones para terceros con la mercancía bajo 

reserva y de ello resulten derechos de remuneración, estos serán cedidos 
por adelantado a nosotros en la cuantía de nuestro crédito por la mercancía 
suministrada. A pesar de esta cesión, el cliente conserva su derecho a cobrar 
el crédito.  
 

4. El cliente está obligado a notificarnos de inmediato todo embargo de 
mercancías sujetas a reserva de la propiedad. 

 

IX.  Ley aplicable, tribunal competente 
1. Esta relación contractual se rige por el derecho de la República Federal de 

Alemania.  
 
2. En caso de iniciarse un proceso judicial derivado o sobre esta relación 

contractual, este tendrá lugar ante el juzgado de Bensheim o el tribunal 
regional de Darmstadt, en tanto el acuerdo sobre los tribunales lo permita. 

 
X. Disposición final 

Cuando una de las anteriores disposiciones carezca de vigencia, regirá en 
su lugar la disposición legal vigente. Eso no afecta a la validez del resto de 
las condiciones generales de contratación. 
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