Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
KLÖCKNER DESMA Schuhmaschinen GmbH

Condiciones Generales de Pago y Entrega

I. Informaciones generales
1. Las presentes condicionesI. Allgemeines
así como también los acuerdos contractuales
separados
rigen
para
todos
los productos
y prestaciones
por nuestra
1. Allen Lieferungen und
Leistungen
liegen suministrados
diese Bedingungen
empresa.
Las
condiciones
de
compra
y venta eventualmente
diferentes del
cliente
sowie etwaige gesonderte vertragliche
Vereinbarungen
zugrunde.
no pasan a formar parte del contrato, incluso después de la aceptación del pedido.
Abweichende
Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch
Salvo que existieran acuerdos especiales, el contrato queda verificado una vez que
Auftragsannahme
nicht Vertragsinhalt.
Ein
Vertrag kommt – mangels
el proveedor ha confirmado
la orden de pedido
por escrito.
besonderer
Vereinbarung
– todos
mit der
schriftlichen
Auftragsbestätigung
des
2. El proveedor
se reserva
los derechos
de propiedad
y de autor sobre
muestras,
dibujos
e
informaciones
similares
de
tipo corpóreo e incorpóreo,
Lieferers zustande.
incluyéndose
la
forma
electrónica;
los
objetos
anteriormente
mencionados
no
deben
2. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen
ser puestos a disposición
de und
terceros.
El proveedor
a poner a
u.ä. Informationen
körperlicher
unkörperlicher
Artse– compromete
auch in elektronischer
disposición de terceros toda información y documentos del cliente identificados
Formcomo
– Eigentumsundsolamente
Urheberrechte
vor; sie dürfen
Dritten nicht zugänglich
confidenciales
previa autorización
del cliente.
gemacht
werden.
Lieferer verpflichtet
vom Besteller
als proveedor,
vertraulich
3. Todas
lasDer
declaraciones
expresadassich,
públicamente
por el
bezeichnete
Informationen
und
Unterlagen
mit dessen
Zustimmung
especialmente
las contenidas
en el
material de nur
propaganda,
no forman
parte del
contrato.
El
cliente
no
podrá
basarse
en
las
descripciones
y
presentaciones
Dritten zugänglich zu machen.
contenidas
en
declaraciones
expresadas
públicamente
por
el
proveedor
para
exigir
3. Öffentliche Äußerungen des Lieferers insbesondere in der Werbung
sind
propiedades del objeto suministrado. Los documentos incluidos por el
nicht determinadas
Inhalt
des
Vertrages.
Aus
Beschreibungen
und
Darstellungen
in
proveedor en su oferta, tales como ilustraciones, dibujos, especificaciones de peso y
öffentlichen
Äußerungen
desdeLieferers
kann der aBesteller
Erwartung
dimensiones,
son solamente
carácter aproximativo,
menos que eine
el proveedor
los
bestimmter
Eigenschaften
des como
Liefergegenstandes
nicht ableiten. Unterlagen
haya designado
expresamente
vinculantes.

wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, die der Lieferer
II. Precio
y pago maßgebend, soweit sie nicht
seinem Angebot beifügt, sind nur
annähernd
1. Salvo als
que verbindlich
existieran acuerdos
especiales,
ausdrücklich
bezeichnet
sind. los precios se entienden de fábrica

inclusive la carga en fábrica y exclusive el embalaje y la descarga. A los precios
debe agregarse el impuesto
sobre und
la venta
con un monto correspondiente al
II. Preis
Zahlung
estipulado
en las
leyes. Para
la ventabesonderer
rigen los siempre
los precios vigentes
la
1. Die
Preise
gelten
mangels
Vereinbarung
ab aWerk
fecha de contratación.
proveedor
reserva el
derecho de adaptar
sus precios, und
si
einschließlich
VerladungEl im
Werk,sejedoch
ausschließlich
Verpackung
después de la contratación tuvieran lugar reducciones o aumentos de costes,
Entladung.
Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen
especialmente debidos a nuevos convenios arancelarios o a modificaciones en los
gesetzlichen
Höhe hinzu.
gelten
stets comprobará
die amal cliente
Tageestas
des
precios de materiales.
Si así lo Es
exigiera,
el proveedor
Vertragsabschlusses
gültigen Preise. Der Lieferer behält sich das Recht vor,
circunstancias.
2.
Salvo
que
existieran
acuerdos
especiales,
el
pago
debe
tener
lugar
sin
descuento
seine Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages
alguno a la cuentaoder
del proveedor,
como sigue:
Kostensenkungen
Kostenerhöhungen,
insbesondere aufgrund von
- 30% pago inicial anticipado a la fecha de recepción de la confirmación del pedido
Tarifabschlüssen
oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese wird der
- 60% pagadero a la fecha en que el proveedor notifica al cliente que el producto
Liefererestá
dem
Besteller
aufsuVerlangen
disponible
para
expedición nachweisen.
2. Mangels
besonderer
die Zahlung
ohne
Abzug
- 10% pagaderos
a 30 Vereinbarung
días después de ist
la puesta
en operación
del jeden
producto,
a más à60 días después
de la entrega;
las facturas sobre piezas de repuesto y sobre
Kontotardar
des Lieferers
zu leisten,
und zwar:
prestaciones
de
servicio
son
pagaderas
dentro
de
30
días
sin
descuento.
- 30 % Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,
El der
cliente
tiene eldes
derecho
a über
retenerdiepagos
o a compensarlos con
- 70 3.
% mit
Erklärung
Lieferers
Versandbereitschaft.
contrademandas, solamente si sus contrademandas son indiscutibles o si tienen
carácter de firme.
Ersatzteilrechungen
und Rechnungen
über
Serviceleistungen
sind zahlbar
4. El cliente se constituye
en mora a la fecha
de amonestación
por vencimiento,
pero
innerhalb
30 30
Tagen
ohne Abzug.
a másvon
tardar
días después
del vencimiento y recepción de una factura o de una
reclamación
de
pago
similar
enviada
por
el
proveedor.
Si
el
cliente
se
ha
retrasado
3. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen
en el pago, steht
el proveedor
tiene el derecho
a cobrar zu,
intereses
moratorios
a partir de la
aufzurechnen,
dem Besteller
nur insoweit
als seine
Gegenansprüche
fecha de vencimiento, cuyo monto depende de las tasas bancarias actuales para
unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.
créditos en descubierto, pero como mínimo un 8% p.a. sobre la tasa bancaria según
4. Verzug
Bestellers
trittdeein
beide
Mahnung
nach
spätestens
§ 1 dedes
la Ley
Transitoria
Tipos
Descuentos
del Fälligkeit,
9 de Junio 1998
(Boletín aber
de
30 Tage
nach
Fälligkeit
und
Zugang
einer puede
Rechnung
oder
einer
Leyes de
la Federación
I pág.
1242).
Si el proveedor
comprobar
daños
y
perjuicios mayores
debido al retraso deldes
pago,Lieferers.
él tendrá derecho
a reclamarlos.
gleichwertigen
Zahlungsaufforderung
Kommt
der Besteller in
5.
Las
pretensiones
del
proveedor
serán
pagaderas
de
inmediato
Zahlungsverzug, so ist der Lieferer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der
independientemente
plazo Überziehungskredite
de vencimiento de eventuales
cambiarias
jeweiligen
Banksätzedel für
ab letras
Fälligkeitsdatum,
tomadas en reporte o abonadas irrevocablemente, si el cliente no ha cumplido con
mindestens
aber
in
Höhe
von
8
%
p.a.
über
dem
Basiszinssatz
nach
§ 1 des
las condiciones de pago o bien, si llegan a ser de conocimiento del proveedor
Diskontsatz-Überleitungsgesetzes
vom 9. del
Juni
1998
I S.
1242)
circunstancias que implicaran una reducción
crédito
del (BGBl.
cliente. En
estos
casos,zu
fordern.
Falls dertiene
Lieferer
in der
Lage ist,
einen ahöheren
el proveedor
también
el derecho
de llevar
cabo los Verzugsschaden
suministros aún
pendientes solamente
contra pago
anticipado.
Si zu
el cliente
está retrasado con sus
nachzuweisen,
ist er berechtigt,
diesen
geltend
machen.
el proveedor
tambiénwerden
el derecho
de desistir del
y reclamar
5. Diepagos,
Forderungen
destiene
Lieferers
unabhängig
voncontrato
der Laufzeit
etwa
además una indemnización. El proveedor puede además prohibir la reventa y
hereingenommener
und
unwiderruflich
gutgeschriebener
Wechsel
sofort
fällig,
montaje de los productos suministrados y también reclamar a costes del cliente la
wenndevolución
die Zahlungsbedingungen
eingehalten
demproductos
Lieferer
o la transmisión de nicht
la propiedad
indirectaoder
de los
Umstände
bekannt
geeignet mencionados,
sind, die Kreditwürdigkeit
des
suministrados.
Parawerden,
los casosdie
anteriormente
el cliente autoriza ya
ahora al
acceder
a su empresa
y aprehender
los productos
Bestellers
zu proveedor
mindern.a Der
Lieferer
ist dann
auch berechtigt,
noch
suministrados;
esta aprehensión
no Vorauszahlung
significa necesariamente
que el Kommt
proveedor
ausstehende
Lieferungen
nur gegen
auszuführen.
der
desiste
contrato.
Besteller
mitdelseinen
Zahlungen in Verzug, so ist der Lieferer darüber hinaus

berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten
undde auch
III. Plazo
de entrega, demora
entrega Schadenersatz zu
verlangen.
DerdeLieferer
kann
außerdem
die Weiterveräußerung
und den
1. El plazo
entrega está
definido
en los acuerdos
de los contratantes. Condición
Einbau
der gelieferten
Ware untersagen
deren
Rückgabe
necesaria
para el cumplimiento
del plazo porund
parte
del proveedor
es laoder
previadie
aclaracióndes
de mittelbaren
toda cuestiónBesitzes
comercialan
y técnica
entre los Ware
contratantes
y que des
el
Übertragung
der gelieferten
auf Kosten
cliente
ya
ha
cumplido
con
todas
las
obligaciones
que
le
incumben,
como
Bestellers verlangen. Der Besteller ermächtigt den Lieferer schon jetzt, inpor
den
ejemplo, la presentación de los certificados o permisos oficiales requeridos o bien el
genannten Fällen seinen Betrieb zu betreten und die gelieferte Ware
pago de cuotas iniciales. Si se presentan estos casos, se prolongará
wegzunehmen;
die Wegnahme
gilt nicht
Rücktritt
vompara
Vertrage.
adecuadamente
el plazo de entrega.
Loals
anterior
no rige
casos en que la

demora fuera imputable
al proveedor.
En casos de modificaciones ulteriores del
III. Lieferzeit,
Lieferverzögerung
el proveedor tiene el derecho de prolongar el plazo de entrega.
1. Diecontrato,
Lieferzeit
ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien.
2. El cumplimiento del plazo de entrega se entiende salvo entrega correcta y
Ihre Einhaltung
den Lieferer
voraus,
dass
alle kaufmännischen
oportuna de durch
los subcontratristas
delsetzt
proveedor.
Si se
evidenciara
un retraso de
und technischen
Frageninformará
zwischen
den lo
Vertragsparteien
geklärt sind und der
entrega, el proveedor
al cliente
antes posible.
3. El alle
plazo ihm
de entrega
se entiende
como cumplido una
que,Beibringung
dentro de él, el
Besteller
obliegenden
Verpflichtungen,
wievez
z.B.
der
producto abehördlichen
suministrar ha Bescheinigungen
abandonado la fábrica
proveedor o bienoder
se ha
erforderlichen
oderdelGenehmigungen
die
notificado
al
cliente
la
disponibilidad
de
expedición.
Si
fuera
necesaria
una
recepción
Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich
del producto, será determinante la fecha de recepción, subsidiariamente el momento
die Lieferzeit
Dies gilt
soweitexcepto
der Lieferer
de avisoangemessen.
de disponibilidad
de nicht,
recepción,
si se die
haVerzögerung
rechazado
zu vertreten
hat. Bei
einer nachträglichen Auftragsänderung ist der Lieferer
justificadamente
la recepción.
berechtigt,
Lieferzeit
zu verlängern.
4. Si ladie
expedición
o bien
la recepción del producto a suministrar se atrasara por
razones
imputables
quedarán
cargodem
todosVorbehalt
los costes generados
2. Die
Einhaltung
deral cliente,
Lieferfrist
stehta su
unter
richtiger por
und
el retrasoSelbstbelieferung.
a partir de un mes después
de la fecha de aviso
de disponibilidad
rechtzeitiger
Sich abzeichnende
Verzögerungen
teilt de
der
expedición o recepción. En estos casos, el proveedor tiene el derecho específico de
Lieferer
sobald als möglich mit.
guardar el producto a suministrar en almacenes de terceros, por cuenta y riesgo del
3. Die
Lieferfrist
ist definido
eingehalten,
wenninfructuosamente
der Liefergegenstand
bis zu ihrem
cliente.
Una vez
y caducado
un plazo adecuado,
el
Ablaufproveedor
das Werk
Lieferers
verlassen
hat oder
die modo
Versandbereitschaft
tienedes
también
el derecho
de disponer
de otro
del producto a
suministrar
o bien entregar
el producto zu
al cliente
a unhat,
plazoistadecuadamente
gemeldet
ist. Soweit
eine Abnahme
erfolgen
– außer bei
prolongadoAbnahmeverweigerung
y de cobrar al cliente los precios
vigentes
a la fecha de entrega.
berechtigter
– der
Abnahmetermin
maßgebend,
5. Si el
plazo de entrega se debe a fuerza mayor, a conflictos
hilfsweise
dieincumplimiento
Meldung derdel
Abnahmebereitschaft.
laborales o a eventos similares que se encuentran fuera del influjo del proveedor, el
4. Werden
Versand
bzw. die
Abnahme
des
Liefergegenstandes
aus
plazo deder
entrega
se prolongará
de forma
adecuada
independientemente
de si los
Gründen
verzögert,
Besteller
zu vertreten
so werden Los
ihm,
eventos
tienen lugardie
en lader
empresa
del proveedor
o en la dehat,
los subcontratistas.
beginnend
einen Monat
nach
Meldung
der Versandbzw.
der
eventos anteriormente
descritos
tampoco
son imputables
al proveedor,
si ellos
Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten
berechnet. Insbesondere ist der Lieferer berechtigt, den Liefergegenstand auf
Gefahr und auf Kosten des Bestellers bei Dritten zu lagern. Der Lieferer ist
auch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen
Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen, den Besteller mit

tuvieran lugar durante un atraso ya existente. El proveedor informará al cliente los
angemessen
verlängerter
Fristdezu
beliefern
und die bei Auslieferung
antes
posible sobre el
comienzo y término
ese tipo
de eventos.
6. geltenden
El cliente podrá
desistir
del contrato sin determinación de plazos, si para el
Preise
zu berechnen.
proveedor
llegara
a ser imposibleder
llevar
a cabo laauf
prestación
de la
5. Ist die
Nichteinhaltung
Lieferzeit
höherecompleta
Gewalt,antes
auf Arbeitskämpfe
cesión de riesgos. El cliente puede además desistir del contrato, si en un pedido
oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers
fuera imposible la ejecución de una parte del suministro y el cliente justificadamente
liegen,
zurückzuführen,
so verlängert
sichlo die
Lieferzeit
angemessen,
und
tuviera
interés
en rechazar el suministro
parcial. De
contrario,
el cliente
deberá
zwar
gleichgültig,
obparcial
dieseespecificado
Ereignisse
demLo Lieferer
einem
pagar
el precio
del suministro
en elbei
contrato.
mismo vale,oder
si
se Unterlieferer
trata de una incapacidad/impotencia
del
proveedor.
Por
lo
demás
rige
el
apartado
eintreten. Die vorbezeichneten Ereignisse sind auch dann von
VII.dem
2. Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden
Si la imposibilidad o incapacidad/impotencia se produjera durante la mora accipiendi
Verzuges entstehen. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das
o bien, si estas circunstancias o una gran parte de ellas fueran imputables al cliente,
Ende
derartiger
baldmöglichst mitteilen.
éste
quedará
obligadoUmstände
a la retribución.
6. el
Der
Besteller
ohne
Fristsetzung
Vertrag
zurücktreten,
7. Si
proveedor
se kann
retrasara
causando
daños y vom
perjuicios
al cliente,
este últimowenn dem
Lieferer
die gesamte
Leistung
vor Gefahrübergang
endgültig
wird.
tendrá
el derecho
de cobrar una
indemnización
global por incumplimiento.
Suunmöglich
monto
porDer
cadaBesteller
semana completada
de
retraso
será
de
un
0,5%
del
valor
del
suministro
kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten,
wenn bei einer
total,
sin
embargo
el
monto
máximo
no
superará
el
5%
del
valor
del
componente
del
Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein
suministro total que no puede ser usado oportunamente o usado conforme a lo
berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht
especificado en el contrato.
der Fall, so
hat excepcionales
der Besteller
den aufpordie
entfallenden
Si considerando
los casos
especificados
la ley,Teillieferung
el cliente ha fijado
Vertragspreis
zuadecuado
zahlen.para
Dasselbe
gilt ybei
Unvermögen
des Lieferers.
Im
al proveedor
un plazo
su aportación
el proveedor
no cumpliera
con
este
plazo, el
tiene VII.
el derecho
a desistir del contrato de acuerdo a las
übrigen
giltcliente
Abschnitt
2.
prescripciones
legales.
Las
demás
pretensiones
derivadas
por
retrasos
de
entrega
Tritt
die
Unmöglichkeit
oder
das
Unvermögen
während
des
están definidas exclusivamente por lo estipulado en el apartado VII.2 de las
Annahmeverzuges ein oder ist der Besteller für diese Umstände allein oder
presentes condiciones.
weit
bleibt
er zur
Gegenleistung
verpflichtet.
8. Si
el überwiegend
cliente anulara verantwortlich,
su orden de pedido
o bien
si rechazara
la recepción
del
7. Kommt
der Lieferer
in Verzug
und aerwächst
hieraus ein
producto
a suministrar
por razones
imputables
él mismo dem
y el Besteller
proveedor no
Schaden,
so ist er berechtigt,
eine pauschale
zu
reclamara
el cumplimiento,
este último tendrá
el derecho aVerzugsentschädigung
cobrarle, sin más
justificaciones,
gastos
de
anulación
por
un
monto
de
un
10%
del
valor
del
pedido,
en
verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen
vezaber
de reclamar
una
indemnización.
Además
de
remunerar
los
gastos
por
anulación,
höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der
el cliente deberá remunerar también los costes del producto fabricado
infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt
especialmente para él; este producto se pondrá a su disposición si así lo desea.

werden kann.
Setzt der Besteller
dem
Liefererrecepción,
– unter Berücksichtigung
der gesetzlichen
IV. Cesión
de riesgos,
transporte
1. La
cesión de riesgos
cliente
tiene lugareine
al momento
de entregaFrist
del producto
al
Ausnahmefälle
– alnach
Fälligkeit
angemessene
zur Leistung
und
expedidor
o
al
transportista,
sin
embargo,
a
más
tardar
al
momento
en
quegesetzlichen
el
wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der
producto a suministrar abandona la fábrica; esto rige también si se trata de entregas
Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug
parciales o bien si el proveedor ha aceptado otras prestaciones más, por ejemplo,
sich ausschließlich
nach Abschnitt
VII.2 dieser
Bedingungen.
los bestimmen
costes de entrega
o de acarreo y montaje.
Si fuera necesaria
una recepción
del
8. Annulliert
der
Bestellerpara
seinen
Auftrag
oder verweigert
erdebe
die tener
Annahme des
producto,
ésta será
deteminante
la cesión
de riesgos.
La recepción
Liefergegenstandes
Gründen,
die er zu vertreten
hat,
so ist que
der Lieferer,
lugar
sin dilación a la fechaaus
especificada,
subsidiariamente
sin dilación
después
el provedor
de recepción.
El cliente
no tiene derecho
a
sofern haernotificado
nicht la disponibilidad
auf Erfüllung
besteht,
berechtigt,
anstelle
eines
rechazar
la
recepción
en
casos
de
presentarse
un
defecto
no
esencial.
Schadenersatzes ohne jeden weiteren Nachweis Stornierungskosten in Höhe
2. Si el envío, respectivamente la recepción se retrasara o no tuviera lugar debido a
von 10 v.H. des Auftragswertes zu verlangen. Neben den Stornierungskosten
circunstancias no imputables al proveedor, la cesión de riesgos al cliente tendrá
hata lader
speziell defür
ihn
angefertigte
Ausrüstung
des
lugar
fechaBesteller
de aviso dedie
disponibilidad
envío
o recepción.
El proveedor
se
Liefergegenstandes
vergüten,
ihmrequiriera
auf Wunsch
zur Verfügung
compromete
a concertar loszu
seguros
que eldie
cliente
y por cuenta
de este gestellt
último.
wird.

3. Entregas parciales son admisibles en tanto éstas sean exigibles al cliente.
Gefahrübergang,
Abnahme,
4. En casos de daños IV.
de transporte,
el cliente deberá
ordenarTransport
inmediatamente un
1. Die Gefahr
geht
mitoficinas
Übergabe
an den Spediteur oder Frachtführer auf den
levantamiento
de acta
en las
competentes.
5. Los
productos
entregados
deberán jedoch
ser aceptados
el cliente
aunque presentendas Werk
Besteller
über,
spätestens
wennporder
Liefergegenstand
defectos
no esenciales,
perjuidio
de dann,
los derechos
en el erfolgen
apartado oder der
verlassen
hat, undsinzwar
auch
wenn especificados
Teillieferungen
VI. de las presentes condiciones.
Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung
6. Los materiales de embalaje para el transporte y para otros fines no serán
und Aufstellung
übernommen
hat. Soweit
eine Abnahme
zu erfolgen hat, ist
retirados
por el proveedor
según lo estipulado
en los Reglamentos
para Embalajes.

diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum
Abnahmetermin,V. hilfsweise
nachdeder
Meldung des Lieferers über die
Reserva
propiedad
1. El
proveedor se reserva el durchgeführt
derecho de propiedad
del producto
a suministrar
Abnahmebereitschaft
werden.
Der Besteller
darf hasta
die Abnahme
el ingreso
de
todos
los
pagos
especificados
en
el
contrato
entrega.
bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangelsdenicht
verweigern.
2. El proveedor tiene el derecho de asegurar el producto a ser suministrado contra
2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von
robo y daños por rotura, fuego, agua o similares, a la cuenta del cliente, si el cliente
Umständen,
die dem Lieferer
nicht zuzurechnen
mismo
no hubiera comprobado
haber concertado
estos seguros.sind, geht die Gefahr vom
der no
Meldung
der Versandbzw. empeñar
Abnahmebereitschaft
auf den
3. Tage
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11. Si el cliente utilizara el producto reservado para cumplir un contrato de obra, la
pretensión derivada de este contrato corresponderá a lo especificado en los
apartados V.9. y V.10.
12. El cliente está autorizado para cobrar pretensiones derivadas de la venta según
los apartados V.8. hasta V.11. hasta que el proveedor presente una revocación,
admisible en cualquier momento. El proveedor hará uso de su derecho de
revocación solamente en los casos mencionados en el apartado II.3.
13. En ningún caso está autorizado el cliente para ceder su pretensión. Si así lo
requiriera el proveedor, el cliente está obligado a informar inmediatamente a su
adquiridor sobre la cesión al proveedor y a entregar a éste las informaciones y
documentos necesarios para la cobranza.
14. Si el valor de las cauciones otorgadas al proveedor superara en más de un 25%
las pretensiones aseguradas y si así lo requiriera el cliente, el proveedor estará
obligado a liberar las cauciones en un monto respectivo a su elección.
15. Si la reserva de propiedad o su cesión no fuera perfecta según el derecho
vigente en la zona en que se encuentra el producto, se acordará la caución
correspondiente a la reserva de propiedad o a la cesión vigente en esta zona. Si
para este efecto fuera necesaria la intervención del cliente, él deberá tomar por su
cuenta todas las medidas necesarias para la justificación y conservación de estos
derechos.
VI. Reclamación por deficiencias
El proveedor otorga garantía por deficiencias materiales y vicios jurídicos,
excluyéndose otras pretensiones, salvo lo especificado en el apartado VII. como
sigue:
Deficiencias materiales
1. El provedor deberá gratuitamente reparar o reemplazar por nuevas todas aquellas
piezas que presentaran defectos debidos a circunstancias tenidas lugar antes de la
cesión de riesgos. El proveedor deberá ser informado por escrito inmediatamente
después de descubrirse estos defectos. Las piezas reemplazadas son de propiedad
del provedor.
2. Para proceder a los reacondicionamientos y entregas de repuestos necesarios
según el parecer del proveedor, el cliente deberá otorgar al proveedor a mutuo
acuerdo el tiempo y la oportunidad requeridos; de otra manera el proveedor quedará
eximido de la responsabilidad de las consecuencias derivadas de ellos. El cliente
tiene el derecho a eliminar el defecto por sí mismo o por terceros y a reclamar al
proveedor una indemnización por los gastos incurridos solamente en casos de
emergencia, si peligrara la seguridad operacional o bien para prevenir daños y
perjuicios desproporcionadamente grandes; en estos casos debe informarse
inmediatamente al proveedor.
3. De los costes inmediatos causados por el reacondicionamiento o la entrega de
repuestos quedan a cargo del proveedor los gastos por la pieza de repuesto
inclusive los gastos por envío, siempre que la reclamación haya sido justificada.
Además el proveedor corre con los gastos de desmontaje y montaje y los gastos
correspondientes a la puesta a disposición de personal de montaje y auxiliar
inclusive los gastos de desplazamiento, en tanto ellos no signifiquen una carga
desproporcionada para el proveedor.
4. El cliente tendrá derecho a desistir del contrato según los estipulado en las
prescripciones legales, si el proveedor no llevara a cabo dentro de un plazo
adecuado fijado por el cliente el reacondicionamiento o entrega de repuesto, salvo
los casos excepcionales estipulados en las leyes. Si el defecto presentado fuera
mínimo, el cliente tendrá derecho solamente a reducir el precio especificado en el
contrato. Por lo demás queda excluido el derecho a reducción del precio
especificado en el contrato.
Toda otra pretenión queda definida de acuerdo con el apartado VII.2. de las
presentes condiciones
5. Especialmente en los siguientes casos se rechazará toda garantía, siempre que
ellos no sean imputables al proveedor:
- Aplicación desapropiada o incorrecta
- Montaje o puesta en operación llevados a cabo incorrectamente por el cliente o por
terceros
- Desgaste natural
- Tratamiento incorrecto o negligente
- Mantenimiento incorrecto
- Medios operacionales fungibles incorrectos
- Trabajos de construcción defectuosos
- Terreno de construción inadecuado
- Influjos químicos, electroquímicos o eléctricos
- Entrega de máquinas usadas
6. Si el cliente o terceros llevaran a cabo el reacondicionamiento incorrectamente, el
proveedor rechazará toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello.
Lo mismo vale para modificaciones hechas al producto suministrado sin la previa
autorización del proveedor.

- Si al proveedor quedaran reservadas todas las medidas de defensa inclusive las
regulaciones extraprocesales.
- Si el vicio jurídico no se basa en una disposición del cliente.
- Si la violación de derechos no se debe a modificaciones del producto
suministrado llevadas a cabo arbitrariamente por el cliente ni a una utilización del
producto por el cliente en desacuerdo con lo especificado en el contrato.
VII. Responsabilidad
1. Si el producto suministrado no pudiera ser utilizado de acuerdo a lo especificado
en el contrato por razones imputables al proveedor debido a una ejecución omitente
o defectuosa de propuestas y deliberaciones tenidas lugar antes o después de la
contratación o bien debido a la violación de otras obligaciones accesorias,
especialmente la instrucción para el manejo y mantenimiento del producto
suministrado, regirán respectivamente las regulaciones especificadas en los
apartados VI. y VII. 2 excluyéndose cualquier otra reclamación del cliente.
El cliente está obligado a controlar por sí mismo la aptitud de los productos y
prestaciones entregados por el proveedor así como a comprobar si ellos cumplen
con la finalidad atribuida.
2. El proveedor deberá responder por daños que no se han producido en el producto
suministrado mismo, independientemente de la causa jurídica, sólo en los siguientes
casos:
a. en casos de culpa intencional
b. en casos de culpa grave del propietario, de organismos o de los empleados
ejecutivos
c. en casos de culposas lesiones mortales, lesiones corporales y daños de la salud
d. en casos de defectos que él hubiera ocultado alevosamente o cuya inexistencia él
hubiera garantizado,
e. si el producto suministrado presentara defectos, en tanto por los cuales debe
responderse de acuerdo con la Ley de Responsabilidad por Productos
Defectuosos en casos en que causaran daños personales o daños materiales en
objetos de uso privado.
Si el proveedor ha violado culposamente esenciales obligaciones contractuales, éste
responderá también en casos de culpa grave de empleados no ejecutivos y en
casos de culpa leve; estos últimos están limitados a los daños típicamente
especificados en contratos y razonablemente previsibles. Se excluye cualquier otro
tipo de reclamación.
VIII. Prescripción extintiva
Todas las reclamaciones del cliente prescribirán en 12 meses cualquiera sea la
causa jurídica. Para las reclamaciones por indemnización rigen los plazos legales
especificados en el apartado VII.2. a - e. Ellos rigen también para defectos de una
obra de construcción o bien para productos suministrados que hubieran sido
aplicados de forma usual en una obra de construcción habiendo causado el defecto
en esta última.
IX. Utilización del software
Si en el volumen de suministro se incluyera un software, el cliente no adquiere el
derecho exclusivo de uso del software así como de su documentación, ni adquiere el
derecho a transmitirlos a terceros. El software se entrega para su aplicación en el
producto suministrado y determinado para ello. Está prohibida la aplicación del
software en más de un sistema.
El cliente está autorizado a reproducir, modificar, traducir el software o bien a
convertir la versión usada para el objeto a la versión originaria, exclusivamente
dentro del margen admisible estipulado en las leyes (§§ 69 a y siguientes de la Ley
sobre la Protección de Derechos de Autor en Alemania). El cliente se compromete a
no eliminar las especificaciones del fabricante, especialmente las indicaciones de
Copyright, sin el previo consentimiento expreso del proveedor.
El proveedor, respectivamente el proveedor del software se reservan todos los otros
derechos sobre el software y sus documentaciones inclusive las copias. No está
autorizada la concesión de sublicencias.
X. Orden de prelación legal, fuero competente, lugar de cumplimiento,
incoterms
1. Para todas las relaciones jurídicas entre el proveedor y el cliente rige
exclusivamente el derecho de la República Federal de Alemania especificado para
la normalización de las relaciones jurídicas entre partes nacionales.
2. El fuero competente es el tribunal competente en la ciudad sede del proveedor.
Sin embargo, el proveedor está autorizado a presentar demanda en la ciudad sede
principal del cliente.
3. La sede comercial del proveedor es el lugar de cumplimiento, salvo que en la
confirmación de la orden de pedido se especifique otra cosa.
4. El presente contrato está sometido a las INCOTERMS 2010. Se acuerda que la
entrega será “FCA Achim”, salvo que en la confirmación de la orden de pedido se
especifique otra cosa.

Vicios jurídicos

7. Si la utilización del producto suministrado condujera a la violación de
derechos industriales protegidos o de derechos de autor en el territorio
nacional, el proveedor suministrará por su cuenta al cliente en principio el
derecho a continuar usando el producto suministrado o lo modificará de una
forma exigible, a fin de evitar la violación de los derechos protegidos. Si lo
anterior no fuera realizable bajo condiciones económicamente razonables o
dentro de un plazo adecuado, el cliente tendrá el derecho a desistir del
contrato. Bajo las condiciones anteriormente mencionadas, el proveedor también

tiene el derecho a desistir del contrato. Por lo demás el proveedor liberará al cliente
de pretensiones indiscutibles o con carácter de firme de los titulares cuyos
derechos protegidos han sido afectados.
8. Las obligaciones del proveedor mencionadas en el apartado VI. 7. se entienden
como limitativas para el caso de una violación de los derechos protegidos y de
autor, salvo lo especificado en el apartado VII. 2. Ellas son vigentes solamente en
los siguientes casos:

___________________________________________________________________
Fecha, sello y firma obligatoria del cliente
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- Si el cliente informa inmediatamente al proveedor sobre la violación reclamada de
derechos protegidos y de autor.
- Si el cliente secunda suficientemente al proveedor en la defensa de las
pretenciones reclamadas, respectivamente si permite al proveedor llevar a cabo
las medidas de modificación de acuerdo al apartado VI. 7.

KLÖCKNER DESMA Schuhmaschinen GmbH •Desmastr. 3-5 • D-28832 Achim
Teléfono: *-4202-990-0 • Telefax: *-4202-990-210 Dept. de Venta • Internet: http://www.desma.de • e-mail: desma-achim@desma.de
Sede Social: 28832 Achim • Registro Mercantil: Walsrode HRB 121162 • Gerentes: Christian Decker, Klaus Freese

