CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.0 Contratos:
1.1 Todo contrato de venta se considerará siempre estipulado y perfeccionado en la sede del Vendedor,
sea cual sea el lugar desde el que se realice el encargo.
Todas las condiciones siguientes, sin excluir ni exceptuar ninguna de ellas, se consideran implícitamente
aceptadas a la confirmación del pedido, aunque los módulos de pedido del Cliente contengan cláusulas
distintas a las aquí descritas.
1.2 El importe mínimo del pedido deberá ser de 300,00 €.
2.0 Entregas:
2.1 Los plazos de entrega indicados en el pedido son orientativos, no vinculantes; se respetarán siempre
que lo permita la disponibilidad de los materiales necesarios para la producción y cualquier otra
circunstancia relativa a la producción. No será válida ninguna modificación de los plazos de entrega
solicitada por el Cliente una vez realizado el pedido.
2.2. Los retrasos debidos a incendios, huelgas, retrasos en la recepción de las mercancías, relacionados con
la exportación y la importación u otras causas de fuerza mayor, autorizan al Vendedor a posponer los
plazos de entrega, quedando exento de cualquier responsabilidad. Incluso aunque se produzcan dichos
retrasos, el Cliente siempre tendrá la obligación de aceptar el total de la cantidad de producto solicitado y
reservado.
2.3 En ningún caso y por ningún motivo el Vendedor quedará sujeto a indemnizaciones de ningún tipo por
posibles daños directos o indirectos debidos a retrasos en la entrega, puesto que los plazos indicados y
aceptados en el momento de la aceptación del pedido no son vinculantes.
2.4 Si por disposición del Cliente el envío o la entrega se realizasen pasado el plazo establecido, se deberán
abonar al Vendedor los gastos de almacenaje de la mercancía en su almacén, que se calcularán como un
1,5% sobre el importe de factura de la mercancía por cada mes de permanencia.
3.0 Envío y entrega:
3.1 Las mercancías se considerarán suministradas franco almacén de salida, siempre que no se acuerde lo
contrario. Estas viajarán siempre por cuenta y riesgo del Cliente, aunque se haya pactado su entrega a
domicilio. Se considerará que se ha realizado el suministro una vez entregada la mercancía al transportista
indicado por el Cliente o, en su defecto, el escogido por el Vendedor. El Vendedor enviará todas las
mercancías sin seguro alguno; si se solicita la contratación de un seguro, todo gasto derivado del mismo
correrá a cargo del Cliente.
3.2 Las reclamaciones relativas al estado del embalaje, cantidad o número de piezas, deberán presentarse
mediante carta certificada en un plazo de siete días tras la recepción de la mercancía. Si no se respetase
este procedimiento, podría expirar cualquier posible derecho de reembolso o sustitución.

3.3 No se admitirán devoluciones de mercancía hasta llegar a un acuerdo al respecto con el Vendedor. Las
posibles mercancías devueltas viajarán siempre por cuenta y riesgo del Cliente, y se aceptarán únicamente
en puerto franco.
3.4 Las reclamaciones o cualquier otra disputa fruto de las relaciones de compraventa reguladas por las
presentes condiciones, no otorgan al Cliente el derecho a suspender o retrasar los pagos acordados.
4.0 Precios:
4.1 Los precios del listado de precios podrán variar o modificarse sin obligación de notificación previa a los
clientes. Los precios y el resto de condiciones relativas a un pedido no son vinculantes respecto a posibles
futuros pedidos de esos mismos artículos. Si más adelante se acordase de otro modo, este principio no se
considerará anulado, y dichos acuerdos se considerarán restringidos a ese caso en particular. Los precios
indicados durante el encargo o los precios pactados hacen referencia a la mercancía entregada franco
almacén, y quedarán a cargo del Cliente, además de los gastos de transporte, los embalajes, derechos,
tarifas aduaneras, seguros, derechos especiales, impuestos de cualquier naturaleza y en general todos los
gastos fiscales y accesorios del contrato. Los precios quedan sujetos a revisión en caso de variación de la
relación de cambio.
5.0 Condiciones de pago:
5.1 Los pagos deberán realizarse en las condiciones establecidas en el pedido, exclusivamente a la caja del
Vendedor, quedando a riesgo del Cliente la transmisión de la suma. La posible emisión de cheques
constituye una iniciativa unilateral de la empresa proveedora para disponer una forma de pago más
cómoda, y no conlleva un traslado de competencia territorial a otro tribunal competente. Los posibles
descuentos acordados hacen referencia únicamente a los importes de la mercancía. No se reconocerán
descuentos o rebajas no acordados y/o que hayan expirado.
5.2 En caso de retraso en el pago se aplicará automáticamente un interés anual calculado en base al tipo
oficial de descuento más 4 puntos porcentuales desde la fecha de expiración del plazo, sin necesidad de
una declaración formal de mora. En caso de morosidad en los pagos, el fabricante se reserva el derecho a
suspender cualquier suministro en curso.
6.0 Garantías:
6.1 Los productos se certifican antes del envío, y se garantizan conforme a lo previsto por la
documentación técnica suministrada. Asimismo, están dotados de una placa identificativa instalada por el
fabricante, que en ningún caso podrá retirarse.
6.2 La garantía tiene una vigencia de doce meses desde la fecha de recogida del producto en la sede del
Vendedor, y se limita a la sustitución, franco almacén del Vendedor, de las piezas cuyos defectos se hayan
constatado.
6.3 Quedan excluidas de la garantía las piezas normalmente sujetas a desgaste, y la garantía no será
aplicable si se ha producido un uso no conforme a las indicaciones de los catálogos y hojas de instrucciones,
contaminación con materiales inadecuados, instalación o mantenimiento erróneos o roturas mecánicas,
modificaciones o manipulación.

6.4 Los plazos de devolución de los materiales reconocidos como defectuosos o a reparar se acordarán con
el Cliente. No obstante, estos deberán considerarse orientativos al igual que los plazos de entrega.
6.5 En caso de reclamación parcial o total de un lote potencialmente defectuoso, se excluyen del
reembolso de costes los gastos relacionados con la trazabilidad del producto, que quedarán a cargo del
Cliente.
6.6 Si la reclamación del Cliente se considera fundada, el Vendedor deberá reparar o sustituir las piezas
que hayan resultado defectuosas.
6.7 Las intervenciones para la sustitución en garantía se realizarán franco almacén del Vendedor y las
entregas deberán acordarse previamente con el mismo.
6.8 No se admitirán sustituciones de mercancía si no se han acordado específicamente con el Vendedor.
6.9 La posible compensación de cualquier daño al Cliente no podrá superar el precio de factura de los
productos en cuestión.
6.10 La presente garantía excluye cualquier otra posible responsabilidad del Vendedor en relación con los
productos suministrados.
6.11 En particular, el Cliente no podrá presentar otras solicitudes de resarcimiento de daños, reducción del
precio, terminación del contrato o suspensión de los pagos.
6.12 Si se recurriese a la suspensión de los pagos, la garantía se suspenderá automáticamente hasta la
regularización de dichos pagos.
6.13 En ningún caso el Vendedor se considerará responsable de daños indirectos o colaterales.
7.0 Controversia:
7.1 El tribunal competente en caso de controversia será el de Milán.
“A tenor de los artículos 1341, 1342 y sucesivos del Código Civil italiano se aprueban específicamente las
cláusulas siguientes: Entregas 2.3
Envío y entrega 3.1 – 3.4 – Condiciones de pago 5.2 – Garantías 6.2 – Controversias 7.1”
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