
 

 

 

CONDICIONES DE VENTA 
 
 

1. GENERAL 
Se darán las cotizaciones de precios y se aceptarán los pedidos exclusivamente de 
acuerdo con las condiciones de venta establecidas en adelante. En el caso de 
cualquier incompatibilidad entre las condiciones y disposiciones individuales que 
comenzó en el reverso de las cotizaciones de precios o confirmaciones de 
pedidos emitidos por el vendedor, por una parte, y las disposiciones de las 
presentes condiciones de venta, por otro lado, las primeras prevalecerán. 
 

2. PRECIOS 
A menos que se estipule lo contrario, todos los precios suministrados serán ex 
works, excluyendo gastos de embalaje. 
La devolución de materiales, tales como cajas y paletas, sera cargado por separado.  
Dicho material será devuelto al costo y riesgo del comprador. El reembolso en 
relación con dicho material sólo procederá en caso de que el proveedor reciba 
dicho material en una condición que se considerará satisfactoria. 
No se aceptarán pedidos y entregas que tengan un valor inferior a 250 €. 
 

3. PAGO 
El pago debe ser según las condiciones, términos de pago y la moneda 
mencionados en la factura. La obligación de pago no será suspendida ni aplazada 
en caso de que las mercancías exhiban daños menores que no tengan ninguna 
influencia real en su uso comercial. 
El vendedor tendrá derecho a pasar el cumplimiento de todas sus obligaciones 
derivadas del contrato desde el momento en que y durante el tiempo que el 
comprador no cumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato. 
Todos los gastos relacionados con los pagos debidos por el comprador, en 
particular los gastos bancarios, serán por cuenta del comprador. Todas las 
cantidades adeudadas que no hayan sido pagadas dentro de las dos semanas 
posteriores al envío de una notificación formal por carta certificada, se 
incrementarán 1) por una indemnización a tanto alzado de 10% de dicha cantidad 
debida, con un mínimo de 25 € y 2) por los intereses sobre dichos atrasos por valor 
de 1,5% por mes hasta el pago total y definitivo de dicha suma. Cualquier parte de 
mes se considerará como un mes completo. 
 

4. ENTREGA 
Todas las fechas o períodos fijados por el vendedor para el envío o entrega de 
mercancías se dan a modo de única indicación y no serán esenciales para el 
contrato. El vendedor no se hará, en ningún caso responsable de cualquier retraso 
en la entrega o envío, y cualquier retraso en la expedición no se considerará como 
un incumplimiento de contrato. 
Cualquier propuesta por parte del comprador de intención de cambiar un plazo de 
entrega acordado sólo será aceptable si el comprador ha comunicado la misma al 
proveedor por escrito al menos con 4 semanas de antelación. A menos que se 
acuerde lo contrario por escrito, la entrega de las mercancías se llevará a cabo 
cuando el vendedor haya aconsejado al comprador que tales productos están listos 
para el retiro de las instalaciones del proveedor. En este momento todos los riesgos 
en relación con los bienes se transferiran al comprador, siempre que el vendedor 
conserve todos los derechos de un gravamen de proveedores sin pagar. 
 

5. ALMACENAMIENTO  
Si dentro de los 7 días siguientes a la notificación al comprador de que la 
mercancía está lista para el retiro de las instalaciones del proveedor el comprador 
no ha eliminado dichos bienes, ni ha hecho arreglos para el almacenamiento de la 
misma, el vendedor tendrá derecho a almacenar dichos productos en sus propios 
locales o en otros lugares, y esto siempre por cuenta y riesgo del comprador, que 
deberá ser obligado a correr con todos los gastos relacionados, en particular con 
respecto a cualquier seguro de transporte. 
 

6. TRANSPORTE 
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, el vendedor, siempre que el mismo se 
haya previsto expresamente por escrito, tendrá derecho a asegurar y transportar 
mercancías a la dirección de entrega indicada por el comprador, y esto en cuenta y 
riesgo del comprador. El vendedor no se hace responsable de cualquier daño que 
ocurra durante el transporte. El vendedor no garantiza que dichos costos en materia 
de transporte y de seguro sean el más bajo posible. 
 

7. FUERZA MAYOR  
En el caso de que la entrega de los bienes estvuierá impedida de retraso debido a 
circunstancias o eventos atribuibles a causas de fuerza mayor o de un retraso 
causado por huelgas, cierres patronales u otras dificultades laborales, guerra,  
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incendio, accidentes con o sin rotura de máquinas, el retardo que ocurre durante el 
transporte o entrega de mercancías o de material de proveedores u otros, 
moderarán los precios, por fuerza mayor o por cualquier otra causa más allá del 
control del vendedor, el vendedor se reserva el derecho de cancelar o retrasar la 
entrega sin perder el derecho al pago por los bienes ya entregados. 
El vendedor deberá hacer todo lo posible para cumplir con el contrato, pero no se 
hará en ningún caso responsable por cualquier pérdida o daños resultantes directa o 
indirectamente de las circunstancias o los acontecimientos arriba mencionados. En 
el caso de que no se pueda cumplir el contrato, el comprador deberá reembolsar al 
vendedor todos los gastos que los proveedores de la misma hayan sido 
comprometidos, es decir, todos los pagos para los que más tarde son directa o 
indirectamente responsables de conformidad con el contrato en el momento en 
que el contrato no se pueda cumplir. El vendedor adoptará todas las medidas 
necesarias para mitigar cualquier pérdida resultante de la misma. 
 

8. QUEJAS 
Cualquier reclamación relativa a una entrega que no podrá cumplir con la orden se 
notificará al proveedor por escrito dentro de los 7 días siguientes a la recepción de 
las mercancías por él comprador o representante de la misma. El vendedor no 
aceptará la mercancía devuelta a menos que el vendedor o representante de la 
misma haya examinado los bienes de antemano y se haya aprobado la devolución 
de la misma. Los costes derivados de cualquier verificación respecto de los bienes, 
ya sea como resultado de una entrega, serán sufragados por la parte incumplidora. 
 

9. CONDICIONES Y GARANTÍAS  
Durante un período de 3 meses después de la entrega, el vendedor deberá, a su 
discreción, suministrar productos nuevos o hacer una revisión de los precios en el 
caso de que, como resultado de la verificación, las mercancías no cumplierán 
con la orden o el mismo deberá contener material o defectos de acabado y que 
con el vendedor se haya acordado para la devolución de los mismos. El 
comprador sólo podrá recurrir a la presente garantía prevista 1) 1) que el 
comprador de las mercancías haya utilizado las mercancías correctamente y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante, 2) que el comprador haya almacenado 
las mercancías correctamente y 3) que el retorno de los bienes de que se trate haya 
sido llevado a cabo por cuenta y riesgo del comprador. 
Sin perjuicio de lo anterior, todas las condiciones y garantías (incluyendo las 
condiciones y garantías relacionadas con la calidad o descripción de los productos, 
su idoneidad para el uso, la vida de servicio, el desgaste, o posibilidad de uso en 
todas las circunstancias conocidas o no conocidas por el vendedor), otorgado 
voluntariamente, por ministerio de la ley o por reglamentos, serán excluidos por las 
presentes disposiciones, y el proveedor no podrá, en ningún caso, hacerse 
responsable de cualquier pérdida, daños, lesiones o costos adicionales resultantes 
de cualquier defecto alguno en relación con los productos, incluso si se demuestra 
que dicha imperfección haya sido debido a una negligencia o un fallo de 
fabricación por parte del vendedor o los representantes de la misma, y, en 
particular, (pero sin perjuicio de lo anterior), el vendedor no se hace responsable de 
los daños o costos adicionales resultantes de los mismos o por cualquier pérdida de 
beneficios, o cualquier responsabilidad con respecto a terceros a cargo del 
comprador. 
 

10. CANCELACIÓN DE LA ORDEN  
Una vez que se haya firmado un contrato entre el comprador y el vendedor, dicho 
contrato sólo podrá ser cancelado por el comprador con el expreso, la aprobación 
por escrito del vendedor y con la condición de que el proveedor deberá ser 
indemnizado por las pérdidas y gastos en relación con dicho contrato. 
 

11. APLICACIÓN DE LA LEY  
Todos los contratos se regirán por la legislación belga. Cualquier controversia 
relativa a la aplicación, interpretación y validez de cualquier contrato será 
resuelta por la jurisdicción de Sint-Niklaas. 
 

12. COMUNICACIONES  
Todas las comunicaciones entre las partes deberán dirigirse a la dirección 
correspondiente establecido en el contrato o a una dirección comunicada 
posteriormente por carta certificada. Dichas comunicaciones se harán por escrito 
por carta para fax y deberán ser confirmadas por carta certificada. Siempre se 
establecerá un límite de tiempo para su lugar de destino antes de la expiración 
de dicho plazo. 
 

13. DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS BIENES 
El derecho de propiedad de los bienes sólo se transfiere al comprador cuando el 
vendedor haya recibido el pago de la misma en su totalidad. 

  
 
 


