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§ 1  Generalidades 

(1) El contrato se celebra bajo la aplicación exclusiva de nuestras Condiciones Generales 

de Contratación (en adelante, „CGC”); nuestra empresa no aceptará las condiciones 

de los clientes que sean contrarias o que diverjan de nuestras CGC, a no ser que 

hayamos aprobado expresamente su validez por escrito. Nuestras CGC serán válidas 

también en caso de que cumplamos sin reservas nuestra obligación contractual en 

conocimiento de la existencia de condiciones del cliente contrarias o divergentes a 

nuestras CGC. 

(2) Nuestras CGC solo serán válidas frente a empresarios (artículos 310 I, 14 del Código 

Civil alemán “BGB”), personas jurídicas de derecho público o patrimonios especiales 

de carácter público. 

(3) Todos los acuerdos que lleguen a adoptarse entre nosotros y el cliente para la 

modificación del contrato o la ejecución del presente contrato deberán quedar 

recogidos por escrito con fines probatorios.  Esto también es válido para cualquier 

suplemento. Este acuerdo relativo a la forma escrita solo podrá anularse por escrito 

en casos particulares. 

(4) Nuestras CGC también serán de aplicación para todos los negocios futuros con el 

cliente. 

(5) El fuero jurisdiccional le corresponde exclusivamente al lugar de ubicación de nuestra 

sede social; no obstante, también estaremos autorizados a interponer demandas 

contra el cliente ante los tribunales correspondientes de su sede. 

(6) Siempre que no conste lo contrario en la confirmación del pedido, nuestra sede social 

será el lugar de ejecución de todos los suministros y prestaciones de servicios 

derivados del presente contrato. 

(7) Este contrato se rige por el derecho material alemán bajo exclusión de las 

disposiciones de la convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías. 
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§ 2  Oferta 

(1) Nuestra oferta está sujeta a confirmación. 

(2) Los folletos publicitarios entregados con anterioridad a la emisión de la oferta tienen 

un rango subordinado para la descripción del servicio en nuestra oferta, siempre que 

no se indique expresamente su carácter vinculante y preferente. En caso de 

contradicciones entre la descripción del servicio y los documentos mencionados, 

tendrá preferencia la descripción del servicio en la oferta.  

(3) En caso de que el pedido del cliente deba clasificarse como una oferta de 

conformidad con el artículo 145 del BGB, podremos aceptarlo dentro de un plazo de 

3 semanas, a no ser que se haya acordado por escrito un plazo vinculante más corto 

o más prolongado.  

(4) Se considerará que un encargo ha sido aceptado una vez que haya sido confirmado 

por nosotros por escrito o cuando hayamos comenzado su ejecución. 

 

§ 3 Confidencialidad 

(1) Nos reservamos el derecho de propiedad y el derecho de autor sobre los 

presupuestos de costes, gráficos y otros documentos. No está permitido ponerlos a 

disposición de terceros. Esto se aplicará, especialmente, a aquellos documentos 

escritos marcados con “confidencial”. La transmisión de dichos documentos a 

terceras personas por parte del cliente requerirá nuestro consentimiento previo 

expreso por escrito.  El cliente se compromete a tratar la información técnica o 

comercial relativa a nuestra empresa que no sea de dominio público y que le haya 

sido revelada a través de la relación comercial con confidencialidad, y a utilizarla 

exclusivamente dentro del marco de la ejecución del contrato. Los empleados y los 

subcontratistas deberán ser sometidos asimismo a esta obligación. Nuestra empresa 

se compromete a facilitar los planos identificados como confidenciales por el cliente 

a terceros solo con previo consentimiento por su parte. 
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(2) A la hora de hacer referencias u otras publicaciones para representar a la propia 

empresa, el cliente solo podrá nombrar nuestra empresa o utilizar nuestras marcas 

sometida al derecho de protección con nuestro consentimiento previo por escrito.  

 

§ 4 Cláusula de salvedad  

En caso de que alguna de las disposiciones del presente contrato fuese o llegase a ser 

declarada nula, esto no afectará a la validez jurídica del resto de disposiciones. Si 

alguna disposición fuese declarada nula en alguna parte individual del contrato, las 

partes contratantes se comprometen a sustituir la disposición inválida por otra que 

tenga validez y que se aproxime lo máximo posible al objetivo perseguido por la 

disposición anulada. Lo mismo será de aplicación en caso de que el contrato 

contenga alguna laguna. 

 

§ 5  Precios – Condiciones de pago  

(1) Siempre que no se acuerde lo contrario por escrito, nuestros precios se consideran 

franco fábrica en Mayen incluyendo los costes de embalaje estándar; los costes de los 

embalajes especiales deberán abonarse por separado. Nuestros precios no incluyen 

el IVA legal. Este se hará constar según su importe legal en la factura correspondiente 

el día en el que se emita dicha factura. Los precios no incluyen los derechos de 

aduana correspondientes, incluyendo los pliegos de maculatura, los costes de carga y 

los costes de corte de formato, sin tasas ni impuestos públicos. 

(2) Siempre que no consten otros acuerdos, el pago deberá efectuarse dentro de los 14 

días siguientes a la fecha de recepción de la factura sin descuentos. En caso de que el 

cliente incurra en demora, será de aplicación el artículo 288 del BGB. Nos reservamos 

el derecho de reclamación de daños ulteriores. 
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(3) Todas nuestras pretensiones serán pagaderas con carácter inmediato cuando no se 

cumplan las condiciones de pago o tengamos conocimiento de circunstancias 

adecuadas para aminorar la solvencia del cliente. En ese caso, también estaremos 

autorizados a ejecutar los suministros o los servicios pendientes solo previo pago por 

adelantado, a exigir las garantías apropiadas, a rescindir el contrato tras un plazo de 

gracia adecuado y a reclamar una indemnización por daños en lugar de la prestación 

en caso de culpabilidad del cliente. 

(4) Mientras existan deudas pendientes derivadas de los suministros para las que no 

exista o haya dejado de existir una reserva de propiedad, los pagos entrantes serán 

computados en principio a efectos de esas deudas y, una vez que hayan sido 

íntegramente compensadas, a efectos de las deudas para las que todavía exista una 

reserva de propiedad.  

(5) Al cliente solo le corresponderán derechos compensatorios cuando sus 

contrapretensiones hayan sido declaradas válidas, indisputables o reconocidas por 

nosotros. En este sentido se excluyen los derechos de indemnización por daños 

correspondientes al derecho de garantía derivados del presente contrato. Por lo 

demás, estará autorizado a ejercer el derecho de retención bajo las condiciones 

mencionadas anteriormente siempre que su contrapretensión esté basada en la 

misma relación contractual. 

 

§ 6 Plazo de suministro y fecha de suministro  

(1) Las fechas y los plazos de suministro solo serán vinculantes cuando hayan sido 

acordados expresamente en cada caso particular. El plazo de suministro comienza a 

contar a partir de la fecha de aceptación del encargo por nuestra parte, no obstante, 

no antes de la aclaración íntegra de todos los detalles relativos a su ejecución, así 

como el cumplimiento de los pagos a cuenta acordados o la presentación de los 

créditos o las garantías bancarias acordados. 
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(2) Siempre que no se acuerde lo contrario, estaremos autorizados a efectuar 

suministros parciales adecuados. 

(3) Se considerará que los plazos y las fechas de suministro han sido respetados con la 

disponibilidad de envío y su notificación en su debido momento en caso de que nos 

sea imposible efectuar el envío sin que sea responsabilidad nuestra. 

(4) El plazo de suministro acordado se prolongará  (sin perjuicio de nuestros derechos 

derivados de la demora del cliente y los derechos de rescisión según las disposiciones 

legales) según el periodo de tiempo en el que este se encuentre en demora con sus 

obligaciones derivadas de este u otro contrato. Lo mismo será de aplicación de forma 

análoga cuando se haya acordado una fecha de suministro. 

(5) En caso de que nuestra empresa incurra en demora con el suministro, el cliente 

deberá concedernos un plazo de gracia adecuado y podrá rescindir el contrato tras la 

expiración de dicho plazo; no será necesario fijar ningún plazo cuando hayamos 

denegado el suministro de forma definitiva y formal, o bien cuando existan motivos 

de peso que hagan inadmisible la fijación de un plazo para el cliente. 

(6) Queda excluido cualquier derecho de indemnización por daños derivados del 

incumplimiento de los plazos de suministro vinculantes o por cualquier otra demora, 

a no ser que el daño haya sido causado por nosotros de forma intencionada o por 

negligencia grave. En caso de demora provocada por negligencia leve, solo 

responderemos de los daños previsibles por el tipo de contrato. 

 

§ 7 Impedimento de suministro   

Los eventos de fuerza mayor nos autorizan a aplazar el suministro o el servicio en 

virtud de la duración del impedimento y un plazo adecuado de inicio, o bien a 

rescindir el contrato en base a la parte todavía no cumplida del mismo. Dentro de los 

casos de fuerza mayor se incluyen las huelgas, los cierres patronales, así como otras 

circunstancias no que no sean de nuestra responsabilidad y nos dificulten o nos 
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impidan de cualquier otro modo el suministro o la ejecución del servicio, tales como, 

p. ej., incendios, daños en las máquinas, vicios en la materia prima u obstaculización 

de las vías de comunicación, independientemente de si dichas circunstancias nos 

sobrevienen a nosotros o a nuestros proveedores. El cliente podrá solicitarnos una 

declaración en la que conste si optamos por rescindir el contrato o por suministrar o 

prestar el servicio dentro de un plazo adecuado. En caso de que no emitamos dicha 

declaración, el cliente podrá rescindir el contrato. 

 

§ 8 Indemnización por daños debido a la no recepción injustificada   

(1) En caso de que el cliente rescinda el contrato de forma injustificada o no acepte la 

mercancía dentro del plazo acordado o dentro del plazo adecuado establecido en el 

aviso de disponibilidad para el envío, podremos rescindir el contrato por nuestra 

parte y exigir una indemnización por daños. En ese caso, el riesgo de pérdida fortuita 

o de deterioro fortuito de la mercancía será transmitido al cliente en el momento en 

el que este incurra en demora en cuanto a la aceptación. 

(2) El cliente deberá abonar en concepto de indemnización por daños un 25% del 

importe neto de la factura; en caso de que podamos justificar un daño superior, se 

nos deberá el resarcimiento de dicho daño. Al cliente se le permitirá solicitar el 

justificante de que no se nos ha originado ningún daño o solo un daño menor.  

 

§ 9 Transmisión del riesgo   

El riesgo será transmitido al cliente en el momento en el que se efectúe la entrega al 

expedidor o transportista o bien, en caso de transporte a través de trabajadores 

propios, a más tardar en el momento en el que la mercancía abandone la fábrica. 

Siempre que se haga referencia a los Incoterms, serán determinantes las cláusulas de 

la versión actual respectiva en el momento de la celebración del contrato. Las 

mercancías registradas como listas para el envío deberán ser retiradas sin demora. 
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De lo contrario, estaremos autorizados a almacenarlas por cuenta y riesgo del cliente 

según juicio propio, y a facturarlas como si hubiesen sido suministradas de fábrica. 

 

§ 10 Reserva de propiedad 

(1) Hasta que se realice el pago íntegro de todas nuestras pretensiones presentes y 

futuras derivadas del suministro y de una relación comercial en curso (pretensiones 

aseguradas), nos reservamos la propiedad sobre las mercancías vendidas. En caso de 

comportamiento contrario al contrato por parte del cliente, en particular en caso de 

demora en el pago, estaremos autorizados a recoger la mercancía. En caso de 

recogida de la mercancía por nuestra parte, no se entenderá que se haya producido 

la rescisión del contrato, a no ser que lo hayamos declarado expresamente por 

escrito. En caso de incautación de la mercancía por nuestra parte, se producirá 

siempre la rescisión del contrato. Tras la retirada de la mercancía, estaremos 

autorizados a hacer uso de la misma. El beneficio de esta explotación será 

computado sobre las obligaciones del cliente (menos los costes de explotación 

correspondientes). 

(2)  El cliente está obligado a tratar la mercancía con cuidado. En particular, está obligado 

a contratar, por cuenta propia, un seguro que cubra el valor nuevo y cubra los daños 

provocados por el fuego, el agua y por robo según un alcance suficiente. 

 

(3)  En caso de ejecuciones prendarias u otras intervenciones de terceras partes, el 

cliente está obligado a informarnos de inmediato por escrito para que podamos 

presentar las demandas correspondientes según el artículo 771 de la Ley alemana de 

enjuiciamiento civil (ZPO). En caso de que la tercera parte no se encuentre en 

condiciones de resarcirnos las costas judiciales y extrajudiciales en virtud del artículo 

771 de la ZPO, el cliente responderá frente a nosotros de la pérdida correspondiente. 
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(4)  El cliente está autorizado a vender la mercancía con posterioridad dentro del 

despacho ordinario; no obstante, desde este momento nos cede todas las 

pretensiones por valor del importe final de la factura acordado con nosotros (IVA 

incluido) que resulten de la venta ulterior ante sus clientes o terceros y, en concreto, 

independientemente de si la mercancía ha sido vendida sin o con un procesamiento 

posterior. El cliente seguirá estando autorizado a reclamar esta pretensión incluso 

tras el traspaso, siempre que cumpla sus obligaciones de pago derivadas de los 

beneficios obtenidos, no incurra en demora con el pago y, en particular, no se haya 

presentado ninguna solicitud de apertura de ningún procedimiento de insolvencia ni 

exista ninguna suspensión de pagos. Si fuese este el caso, podremos exigir que el 

cliente nos notifique las pretensiones cedidas y sus deudores, nos facilite toda la 

información necesaria para efectuar el cobro, nos facilite los documentos 

correspondientes e informe a los deudores (terceros) sobre la cesión. No se verá 

alterado nuestro derecho de divulgación de la cesión. 

(5) El procesamiento o la modificación de la mercancía por parte del cliente serán 

efectuados siempre en nuestro nombre. El derecho en curso de adquisición del 

cliente sobre la mercancía proseguirá en relación al objeto transformado. En caso de 

que la mercancía sea procesada junto con otros objetos que no nos pertenezcan, 

adquiriremos la copropiedad sobre el objeto nuevo en la relación del valor objetivo 

de nuestra mercancía respecto a los otros objetos procesados en el momento del 

procesamiento. Por lo demás, para el objeto resultante de dicho procesamiento será 

de aplicación lo mismo que para la mercancía suministrada bajo reserva. 

(6) En caso de que la mercancía sea combinada de forma inseparable con otros objetos 

que no nos pertenezcan, adquiriremos la copropiedad sobre el objeto nuevo en la 

relación del valor objetivo de nuestra mercancía respecto a los otros objetos en el 

momento de la combinación. Esto no será válido si se valora legalmente el objeto 

nuevo como objeto principal o como componente esencial. En caso de que la 

combinación se produzca de manera que el objeto del cliente sea contemplado como 

objeto principal, se acuerda que el cliente nos ceda la copropiedad proporcional. El 
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cliente custodia la propiedad exclusiva resultante de este modo o la copropiedad 

para nosotros. En caso de mezcla será de aplicación lo correspondiente. 

(7) Nos comprometemos a desbloquear las garantías que nos corresponden a petición 

del cliente siempre que el valor realizable de nuestras garantías supere las 

pretensiones a asegurar en un 10% como mínimo o el valor nominal en un 50% como 

mínimo. La elección de las garantías a desbloquear nos compete a nosotros. 

 

§ 11 Imposibilidad 

En caso de que sea imposible efectuar nuestro suministro por motivos que no sean 

de nuestra responsabilidad, el cliente solo podrá reclamar una indemnización por 

daños por valor de hasta un 20% del precio neto de la parte del suministro que no 

haya sido posible ejecutar, no obstante como mínimo en virtud de los daños 

previsibles según el tipo del contrato, sin perjuicio de su derecho de rescisión del 

contrato. Esta limitación no será válida en caso de premeditación, de negligencia 

grave o de poner en peligro la vida, la integridad física o la salud. No se vincula a esta 

regulación la inversión de la carga probatoria por cuenta del cliente. 

 

§ 12 Otros derechos de indemnización por daños  

(1) No tendrán cabida los derechos de indemnización por daños o gastos del cliente, 

independientemente de la causa jurídica, especialmente los derivados del 

incumplimiento de obligaciones en virtud de la relación obligacional que no 

representen ningún derecho de garantía. 

(2) Esto no será válido siempre que la responsabilidad esté basada en normas 

imperativas, especialmente en la ley alemana sobre productos defectuosos, en caso 

de premeditación o negligencia grave, en caso de poner el peligro la vida, la 

integridad física o la salud, o en caso de violación de obligaciones contractuales 
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esenciales. Las obligaciones contractuales esenciales son aquellas que hayan sido 

acordadas como tal expresamente. Adicionalmente, se consideran obligaciones 

contractuales esenciales el suministro del objeto del contrato exento de vicios 

esenciales, así como las obligaciones de asesoramiento, protección y custodia que 

deben permitir al cliente el uso del objeto de suministro según lo estipulado en el 

contrato. En caso de violación de las obligaciones contractuales esenciales, el 

derecho de indemnización por daños estará limitado a los daños previsibles según el 

tipo de contrato, a no ser que haya constancia de una actuación premeditada, 

negligencia grave o se haya puesto en peligro la vida, la integridad física o la salud. No 

se vincula a esta regulación la inversión de la carga probatoria por cuenta del cliente. 

 

§ 13 Características  

(1) Para todas las cuestiones relacionadas con las características del objeto del contrato 

y las posibles tolerancias (tolerancias en cuanto a dimensiones y volúmenes de 

entrega), será determinante la especificación técnica en cada caso particular. 

(2) El cliente tiene la obligación de informarnos lo antes posible sobre las modificaciones 

posteriores de los requisitos referentes a dichas características. En ese caso, 

presentaremos una oferta sobre cualquier eventual retribución adicional. Si el cliente 

no la acepta y las partes no se ponen de acuerdo sobre el precio, estaremos 

autorizados a rescindir el contrato y a exigir una parte de la remuneración 

correspondiente al servicio prestado. 

 

§ 14 Prestación de garantía  

(1) Para la determinación de las características contractuales de la mercancía será 

determinante únicamente la descripción de la prestación incluida en la confirmación 

del encargo o en el contrato. Solo asumiremos una garantía cuando esto haya sido 
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acordado expresamente por escrito y la declaración haya sido identificada como 

“garantía”.  

 (2) Los derechos de prestación de garantía del cliente, incluyendo los eventuales 

derechos de reclamo del cliente por prestaciones de garantía frente a sus clientes, 

presuponen que el cliente haya cumplido reglamentariamente con sus obligaciones 

de inspección y reclamación en virtud al artículo 377 del Código Mercantil alemán 

(HGB). En ese sentido, los vicios manifiestos deberán ser reclamados ante el cliente 

dentro de los dos días posteriores a la recepción de la mercancía, y en caso de vicios 

no manifiestos, dentro de un periodo de una semana tras su constatación. 

(3) En caso de que exista un vicio en la mercancía, estaremos autorizados a prestar un 

cumplimiento suplementario (a nuestra elección: subsanación del vicio o entrega de 

un objeto exento de vicios). El cliente no podrá realizar trabajos para la subsanación 

de los vicios por sí mismo o a través de terceras partes sin nuestro consentimiento 

previo. Los costes derivados de tales trabajos no serán asumidos por nuestra 

empresa. En caso de subsanación de los vicios por nuestra parte, estaremos 

obligados a asumir todos los gastos necesarios vinculados a dicha subsanación, en 

particular los gastos de transporte, infraestructurales, laborales y materiales, siempre 

que estos no se vean incrementados como consecuencia de que la mercancía haya 

sido transportada hasta un lugar diferente al que nosotros habíamos suministrado la 

mercancía o al que se había indicado en el contrato como lugar de destino. Los costes 

derivados del desmontaje del objeto defectuoso y el montaje del objeto suministrado 

posteriormente no están incluidos en el derecho de cumplimiento suplementario.  

(4) En caso de que fracase la subsanación de los vicios o esta sea denegada por nosotros, 

o bien en caso de que el suministro de un objeto exento de vicios sea denegado por 

nuestra empresa, el cliente estará autorizado a su elección a rescindir el contrato o a 

exigir una reducción correspondiente del precio de compra (rebaja). 

(5) Siempre que no se derive lo contrario de la disposición posterior (punto 6), quedará 

excluido cualquier derecho ulterior del cliente (independientemente de la causa 
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jurídica). Por dicho motivo, no asumiremos ninguna responsabilidad por daños que 

no hayan sido originados en el propio objeto de suministro. En particular, no 

responderemos de los beneficios no obtenidos ni de otros daños patrimoniales del 

cliente. 

(6) En caso de que la causa del daño esté basada en un comportamiento premeditado o 

negligente grave, o que los daños afecten a la vida, la integridad física o la salud, 

asumiremos la responsabilidad correspondiente en virtud de las disposiciones 

legales. En caso de que nuestra empresa haya violado una obligación contractual 

esencial por imprudencia leve (artículo 12, apdo. 2), la responsabilidad quedará 

limitada a los daños previsibles por el tipo de contrato. Por lo demás, dicha 

responsabilidad quedará excluida en virtud de lo estipulado en el punto (5). 

(7) El plazo de prestación de la garantía es de 1 año contado a partir del momento de la 

transmisión del riesgo. Esto no será válido en caso de un suministro que haya sido 

utilizado conforme a lo prescrito para el montaje en una construcción y que haya 

provocado su estado defectuoso. Este plazo tampoco será válido para los derechos 

de indemnización por daños del cliente que hayan supuesto un riesgo para la vida, la 

integridad física o la salud, o por daños derivados de violaciones de las obligaciones 

por premeditación o negligencia grave por nuestra parte, los cuales prescribirán 

respectivamente de conformidad con las disposiciones legales. 

 

§ 15 Intervencíon de terceras partes  

Nuestra empresa está autorizada a solicitar la intervención de subcontratistas para la 

prestación total o parcial de los servicios necesarios con relación a la fabricación del 

objeto del contrato. 

 


