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1.  
 

 

1. Todos los suministros y prestaciones de servicios se regirán exclusivamente por las condiciones generales señaladas a continuación, a menos 
que se estipule un acuerdo por escrito distinto. Condiciones opuestas no serán reconocidas por nosotros, aún si no han sido explícitamente 
objetadas. 
 

2. Todos los precios son sin compromiso a partir de su salida de Lustenau y se entienden exclusivamente como envíos sin incluir embalajes. En 
caso de darse entre la confirmación de una orden de compra y la entrega de mercancías variaciones de precio en los costes (como por ejemplo 
un incremento en los costos de materias primas, materias auxiliares, energía, personal, maquinaria y transporte, trabajos de terceros, financiación 
etc. ), las partes del contrato tienen derecho a ajustar los precios respectivamente. 
 

3. El riesgo y los costes del envío del comprador se someten a las condiciones de envío acordadas. En caso de no acordar ninguna condición de 
envío, los envíos serán a cargo y por riesgo del comprador. Se permiten entregas parciales. Las entregas en exceso o con faltante hasta del diez 
por ciento de las cantidades pedidas se consideran autorizadas. 
 

4. Los importes facturados se pagarán al recibir la factura, salvo que se tomen otros acuerdos en relación con el pago. En el caso de que se 
acuerde un plazo de pago, el vencimiento se calculará según la fecha de facturación. El pago se realizará en efectivo en la moneda de 
facturación, libre de gastos y deducciones. Si se incumpliese la fecha de vencimiento, devengaremos intereses de demora, que serán 
equivalentes al interés legal del dinero publicado por el Österreichische Nationalbank (Banco Nacional Austriaco) incrementado en 8 puntos. El 
comprador se comprometerá a restituirnos todos los gastos de reclamación y de cobro conforme a la tarifa, en la medida en que éstos sean 
necesarios para la prosecución legal oportuna y razonable de la deuda. Los pagos con efecto liberatorio de deudas sólo podrán hacerse efectivo 
a nosotros. Los auxiliares ejecutivos y los agentes comerciales estarán facultados para cobrar sólo si disponen de un poder por escrito. Si la 
situación patrimonial del comprador empeora (p. ej., no se atiende una letra de cambio; el comprador declara la suspensión de pagos, o se 
producen apremios judiciales, ejecuciones, etc.) o se incumple el plazo de pago acordado, nos asistirá el derecho a declarar vencidos 
inmediatamente todos nuestros créditos, en particular, también las letras de cambio que venzan con posterioridad, a rescindir el contrato de 
compra y a quedar dispensados de entregas futuras. El cliente no podrá retener pagos ni tampoco compensar con contracréditos de cualquier 
clase que sean. Varias entregas representarán una entrega total y, por tanto, un crédito total. En consecuencia, los pagos relativos a ellas se 
tratarán como pagos a cuenta de la entrega total. 
 

5. Reserva de dominio 
Nos reservamos la reserva de dominio sobre todas las mercancías entregadas por nosotros hasta el pago íntegro de todos los créditos 
pendientes derivados de nuestra relación comercial, incluidos intereses, gastos y costos. En el caso de que el comprador revenda la mercancía 
entregada por nosotros — aunque sea después de su elaboración—  antes de habérnosla pagado, el comprador cederá anticipadamente el crédito 
concedido a los futuros compradores y correspondiente al precio de venta de sus entregas. El comprador se compromete a realizar todos los 
actos en materia de publicación (nota de cesión en la factura o anotación en sus libros, etc.) que se requieran para que la cesión de crédito sea 
válida. Por lo demás, se compromete también a continuar entregando a su comprador las mercancías igualmente sólo bajo reserva de dominio 
prorrogada y ampliada contra cesión previa de su crédito correspondiente al precio de venta. En el caso de una elaboración realizada para 
nosotros o de que las mercancías entregadas por nosotros se combinen o mezclen con otras mercancías, no se extinguirá nuestro derecho sobre 
ellas, sino que obtendremos un condominio sobre la mercancía, en la proporción que corresponde a la parte de nuestra mercancía sobre el 
precio de venta de la mercancía. La propiedad sobre la cosa elaborada no se traspasará al comprador hasta que éste no haya pagado 
íntegramente el precio de compra. Tanto los pagos como las cesiones anticipadas se realizarán siempre por cumplimiento. La autorización para 
la reventa o la reelaboración, así como para el cobro de los créditos, no representará una renuncia a la cesión anticipada a tercero ni una 
renuncia a la reserva de dominio y a la expectativa de derecho sobre la propiedad. En el caso de que el comprador incurra en retraso en el pago, 
al vendedor le asistirá el derecho a retener la mercancía reservada o a exigir la cesión de las pretensiones de entrega del comprador contra 
tercero. En caso de suspensión de pagos o de insolvencia del comprador, o de un embargo ya ejecutado, se extinguirá su derecho a la reventa o 
la reelaboración de nuestras mercancías, así como su derecho al cobro de atrasos. En la medida en que la validez de la reserva de dominio en el 
país de destino esté vinculada a condiciones previas o prescripciones formales especiales, el cliente estará obligado a cumplirlas. Nos 
comprometemos a entregar los bienes cedidos en concepto de garantía cuando se alcance un límite de cobertura del 120 %, referido al valor 
realizable de estos bienes. 
 

6. Tiempo y plazo de entrega 
Nos esforzamos por cumplir los tiempos y/o los plazos de entrega. Cuando se indiquen semanas naturales, se aplicará el último día hábil de la 
semana. Se considerarán permitidas demoras hasta de una semana en el tiempo o la fecha de entrega. Las interrupciones en la actividad 
empresarial o los incidentes de fuerza mayor, así como huelgas, interrupciones o demoras en el suministro de materias primas, las carencias de 
materias primas y casos similares, tanto en nuestra empresa como en las de nuestros abastecedores, nos eximirán de la obligación de entrega. 
Los tiempos o los plazos de entrega indicados se refieren al suministro franco fábrica y no incluyen los tiempos de transporte.  
Pedido marco 
Si no recibimos las órdenes de entrega en el plazo acordado, nos asistirá el derecho a entregar y facturar las cantidades pedidas acordadas, a 
desistir de la parte pendiente del acuerdo y/o a exigir indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento. No será posible un desistimiento 
en caso de retraso de una entrega parcial 
 

7. Garantía e indemnización por daños y perjuicios 
El período de garantía será de 24 meses a partir del suministro por parte nuestra. Salvo exclusión, se nos deberán comunicar por escrito los 
defectos, como más tarde, dentro de un plazo de 14 días a contar desde el suministro. El derecho de garantía se refiere exclusivamente a la 
sustitución material gratuita de la parte defectuosa. Esta limitación se aplicará también en caso de demanda por daños y perjuicios, así como en 
caso de regreso. Tanto nuestra responsabilidad como la de nuestros abastecedores existirá fuera del ámbito de aplicación de la Ley sobre la 
responsabilidad debida a productos defectuosos, haciendo abstracción de los daños personales, sólo en la medida en que se demuestre que 
hemos incurrido en premeditación o negligencia grave en el marco de las prescripciones legales. Los derechos a indemnización prescribirán a los 
6 meses de conocerse los daños y el dañador. Asimismo queda excluida la responsabilidad por negligencia leve, así como el resarcimiento por 
daños consecuenciales y daños patrimoniales, la pérdida de ganancias, la pérdida de intereses y los daños por demandas de tercero contra el 
comprador. Tanto nosotros como nuestros suministradores no seremos responsables de los daños materiales que sufra una empresa. Estas 
limitaciones de la responsabilidad se aplicarán también en caso de retraso o retraso parcial de la entrega, así como de regreso. Nuestros clientes 
estarán obligados a exonerarnos a nosotros y a nuestros suministradores perfectamente de responsabilidad ante sus clientes; en caso contrario, 
nos reservaremos el derecho al desistimiento. Se excluye expresamente el derecho de garantía y/o de indemnización por daños y perjuicios 
derivados de la combinación de nuestros productos con productos ajenos.Nuestros clientes estarán obligados a poner esto también en 
conocimiento de sus clientes. 
 

8. Todos los actos jurídicos celebrados con nosotros se someterán al Derecho austriaco, con exclusión de las disposiciones del Derecho 
internacional privado y con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. 
El lugar de cumplimiento para ambas partes será exclusivamente Lustenau. Se acuerda que el tribunal objetiva y localmente competente para la 
sede de nuestra empresa decidirá en todos los litigios que se deriven de este contrato, quedando a nuestro libre albedrío someter a decisión un 
posible conflicto jurídico también ante otro tribunal legalmente competente, incluido el tribunal correspondiente a la jurisdicción general del cliente. 
La nulidad jurídica de una estipulación no afectará la validez de las estipulaciones restantes. 
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