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SUMINISTROS INDUSTRIALES 
TECNOLÓGICOS, S.A.  
 
CONDICIONES GENERALES DE VENTA:   
 
Fecha: 30/01/2019 
 
Los Bienes y Servicios son vendidos y suministrados por  Suministros Industriales 
Tecnológicos, S.A., (SUMINTEC), en base a las siguientes Condiciones Generales 
de venta a menos que se expresen otras condiciones acordadas y firmadas por el 
cliente y SUMINTEC.  
 
1. DEFINICIONES 
 
1.1 “Vendedor” es  SUMINTEC, compañía española registrada en Bilbao, España. 
1.2 “Comprador” significa la persona, compañía u otra entidad relevante para quien 
este documento está dirigido. 
1.3 “Bienes” significa bienes, equipos, y o asesoramiento suministrado por el 
Vendedor a el Comprador. 
1.4 “Fecha Convenida” significa la fecha convenida de un contrato en particular del 
cual forman parte estas condiciones generales. 
1.5 “Trabajos Contratados” significa, donde las cláusulas adicionales E1 a E8 se 
aplican, los bienes y la realización de otros trabajos llevados a cabo por el 
Vendedor en Campo (si los hubiera). 
1.6 “días ” se refiere a días de calendario a menos que se establezca otra cosa. 
1.7 “Impuestos sobre Bienes y Servicios” se refiere a los impuestos sobre los 
Bienes y Servicios Act 1985. 
1.8 "Derechos de propiedad intellectual” significa todos los derechos de las 
tecnologías, técnicas, (patentadas o no patentadas), know-how, información 
confidencial, patentes, copyrights, diseños, nombres comerciales, invenciones, 
descubrimientos, y todos los derechos como se definen en el artículo 2 de la 
Convención de Julio de 1967 que establece la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, incluyendo todas las aplicaciones para cualquier derecho 
pueda existir en cualquier parte del mundo. 
1.9 “Sitio”, si se aplican las cláusulas E1 a E8, la localización dada por el 
comprador donde el vendedor es requerido para realizar los trabajos contratados. 

  
2. GENERAL  
 
2.1 Estas condiciones forman parte de cualquier oferta o contrato que hayan sido 
adjuntados, u cualquier Bien que vaya a ser suministrado o haya sido suministrado 
por el Vendedor. 
 
2.2 Si hay alguna incongluencia o variación entre lo apuntado en alguna cotización 
del Vendedor y estos términos, entonces el primero prevalecerá a pesar de 
cualquier aceptación por el Vendedor de cualquier pedido o oferta de compra del 
Comprador que pueda contener una incongluencia con respecto a estos términos, 
cualquier contrato entre el Vendedor y Comprador estará bajo estas condiciones a 
menos que esté expresamente acordado por el Vendedor por escrito.  
 
2.3 Si una o más cláusulas de estos términos o incluidos en alguna cotización o 
contrato realizado entre el Vendedor y el Comprador es declarado legalmente 
inválido, el resto de condiciones no se verán afectadas.  
  
2.4 Estos términos se aplicarán a cualquier porción separable de cotización o 
contrato realizado entre el Vendedor y el comprador y los bienes suministrados.  
 
2.5 Se requiere la atención del Comprador sobre  disposiciones legales que 
resulten de la aplicación de este contrato. En la máxima medida permitida por la 
ley, ninguna garantía expresada o implicada por ley, costumbres del comercio u 
otras, y ninguna representación, descripción, condiciones o declaraciones son 
vinculantes al Vendedor a menos que se exponga en estas condiciones o se 
incorpore expresamente en estas condiciones por escrito.  
 
2.6 Las garantías que se suponen por Las Garantías del Consumidor Act 1993 
están expresamente excluidas donde el Comprador está adquiriendo Bienes o 
servicios con el propósito de hacer negocio.  
 
 3. COTIZACION Y OFERTA DE COMPRA 
  
3.1 La cotización del Vendedor no debe ser tomada como una obligación de venta 
de Bienes hacia el Comprador sino es una invitación al Comprador para hacer una 

oferta de compra de esos bienes conforme a estas condiciones. El pedido del 
Comprador constituirá una oferta para comprar. El Vendedor se reserva el derecho 
a hacer variaciones a su cotización en cualquier momento antes de su aceptación 
del pedido del Comprador.  
 
3.2 A pesar de que una cotización haya sido hecha, ningún contrato existe entre el 
Vendedor y el Comprador, hasta que el Vendedor acepta por escrito el pedido del 
Comprador.  
 
3.3 La cotización del Vendedor se refiere solo a los Bienes que son especificados 
en ella, en el momento de la recepción del pedido del Comprador. A pesar de 
alguna implicación de tal cotización, el Vendedor se reserva el derecho de obtener 
dichos Bienes o alguna parte de ello de cualquier fábrica o en la organización del 
Vendedor, incluyendo organizaciones subsidiarias.  
 
3.4 Los precios incluidos en la cotización del Vendedor están realizados en base a 
las cantidades de Bienes apuntados en la cotización. Si el Comprador ofertase una 
compra de distinta cantidad de Bienes, el Vendedor se reserva el derecho de 
corregir el precio ofertado por dichos Bienes.  
 
3.5 La cotización permanece abierta para la aceptación por el periodo de treinta 
(30) días desde la fecha de la cotización a menos que otro periodo esté apuntado 
en dicha cotización.  
 
4. ESPECIFICACIONES Y PLANOS  
 
No parte del contrato 
 
4.1 Todas las descripciones, especificaciones de embarque, planos, dimensiones y 
pesos aportados por el Vendedor en relación a una cotización son aproximadas y 
cualquier descripción, ilustración o dato contenidos en los catálogos, listas de 
precios o anuncios o material de promoción tienen la intención por parte de 
Vendedor solo de presentar una visión general de los Bienes descritos en ellas y 
ninguna de tales especificaciones, planos, dimensiones, pesos, descripciones, 
fotografías o datos formarán parte de ningún contrato realizado entre Vendedor y 
Comprador. 
 
Planos e información técnica 
 
4.2 Después de la aceptación del pedido del Comprador, el Vendedor, a petición 
del Comprador, proveerá al Comprador planos e informaciones técnicas relativas a 
los Bienes sujeto del contrato entre el Vendedor y el Comprador en la medida que 
el Vendedor lo considere razonable y necesario.  
 
Información Confidencial  
 
4.3 Toda información relativa a patentes, diseños, otra Propiedad Intelectual, 
planos, especificaciones, programas informáticos, información, ejemplos y demás 
provisto por el Vendedor será considerado como confidencial y no será copiado o 
divulgado por el Comprador a una tercera parte o aplicado a otra instalación 
excepto cuando se tenga el consentimiento por escrito del Vendedor y será usado 
solo en conformidad al contrato que sean provistos.  
 
Suficiente Información a ser provista 
 
4.4 El pedido del Comprador será acompañado con la suficiente información para 
hacer posible que el Vendedor comience sus trabajos y proceda sin interrupción. El 
Comprador será responsable por, y garantizará, la precisión de la información que 
provea.  
 
Aprobación del Comprador de planos, etc.  
 
4.5 Cualquier plano u otra información que necesite la aprobación del Comprador 
será aprobado o rechazado y devuelto al Vendedor dentro del periodo de 14 días 
después de ser recibido por el Comprador u otro periodo que haya sido acordado 
por escrito por Vendedor y Comprador. Cualquier retraso respecto a los 14 días u 
otro periodo acordado constituirá plazos de extensión del periodo del contrato en el 
cual el Vendedor tiene que cumplir sus obligaciones bajo la claúsula 6.4 de estas 
condiciones. 
  
Información incorrecta  
 
4.6 El Comprador será responsable y soportará el coste de cualquier alteración a 
los Bienes suministrar por el Vendedor debido a una variación, error u omisión en 
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cualquier plano, especificación u otra información suministrada por o aprobada por 
el Comprador. 
 
Finalidad adecuada  
 
4.7 A menos que el Vendedor lo haya especificado por escrito, no tiene 
conocimiento del uso para el cual el Comprador propone utilizar cualquier Bien 
suministrado por el Vendedor al Comprador y el Vendedor no aprueba ni garantiza 
los Bienes para ese particular uso.  
 
Responsabilidad de licencias, aprobaciones,  etc…  
 
4.8 A menos que esté acordado por escrito, será responsabilidad del Comprador 
obtener y proveer cualquier licencia, acceso, aprobaciones o permisos que sean 
necesarios para la realización de cualquier contrato existente entre el Vendedor y 
el Comprador.  
 
5. FUNCIONAMIENTO  
 
Funcionamiento 
 
5.1 Cualquier parámetro de funcionamiento provisto por el Vendedor está basado 
en la experiencia del Vendedor y por lo tanto el Vendedor espera obtenerlos en las 
mediciones. El Vendedor no será responsable por que los Bienes no se acerquen a 
esos parámetros esperados a menos que el Vendedor haya especificado por 
escrito lograr dichos valores, teniéndose siempre en cuenta reconocidas 
tolerancias aplicables a dichos valores de funcionamiento. 
  
5.2 Donde el Vendedor haya garantizado unos valores de funcionamiento de los 
Bienes suministrados por él, y esos valores estén fuera de las tolerancias 
aplicables, el Vendedor será dado un razonable tiempo para rectificar el 
funcionamiento de tales Bienes y la responsabilidad del Vendedor estará sujeta a la 
cláusula 13 de estas condiciones.  
 
Inspección y ensayos  
 
5.3 Cuando sean necesarias  inspecciones y ensayos, serán realizados conforme a 
la práctica standard del Vendedor, incluyendo la documentación del test y serán 
llevadas a cabo en el centro de fabricación o en algún sitio bajo la decisión del 
Vendedor. Tales inspecciones y ensayos, junto a otros ensayos adicionales que 
puedan ser especificados en la cotización del Vendedor son las únicas 
inspecciones y ensayos incluidos en el precio de la cotización. Si fuera solicitada 
una posterior inspección por el Comprador, deberá estar de acuerdo el Vendedor y 
podrá generar un incremento del precio de los Bienes suministrados por el 
Vendedor al Comprador.  
  
5.4 Cuando se haya acordado que se vaya a llevar a cabo una inspección o un test 
auditado, el Vendedor dará al Comprador siete días de notificación de que el 
Vendedor está listo para llevar a cabo dicha inspección o test auditado, y si el 
Comprador no responde, dichas inspecciones o test serán considerados como si 
hubieran sido realizados en presencia del Comprador. 
 
6. TIEMPO/ FECHA DE SUMINISTRO  
 
Día base  
 
6.1 Todas las fechas o tiempos cotizados para terminar o suministrar serán 
calculados desde la fecha de aceptación por parte del Vendedor  del pedido del 
Comprador junto la suficiente información como se refiere en la cláusula 4.4 de 
estas condiciones.   
 
Plazo de entrega cotizado  
 
6.2 El Vendedor utilizará un empeño razonable para conseguir la entrega en la 
fecha apuntada en la cotización, pero tal fecha o periodo es una estimación de 
buena fe únicamente y no constituye un día o periodo fijo comprometido a menos 
que lo especifique el vendedor por escrito. 
 
Liquidación de daños por retraso  
 
6.3 Sujeto a las cláusulas 6.4 y 6.5 de estas condiciones, si hay un periodo o fecha 
fijado en cotización para entrega, y el Vendedor falla en entregar en esa fecha o 
periodo incluida la extensión de tiempo apuntada en las cláusulas 6.4 y 6.5 de 
estas condiciones, y si como resultado el comprador sufre pérdidas, el Vendedor 
pagará al comprador por cada semana o parte de semana de retraso, a razón de 

0.1 % por semana con un máximo del 2% de la totalidad del contrato el cual no 
puede en consecuencia ser usado por el Comprador, quien estará totalmente 
satisfecho por este pago del Vendedor con relación al retraso sufrido.  
  
Extensión del plazo de entrega 
 
6.4 Cualquier plazo de entrega contratado será extendido conforme al retraso en 
recepción de instrucciones o falta de las mismas por parte del Comprador, u otros 
actos de omisión por parte del Comprador o aquellos de que sea responsable, 
incluyendo cualquier retraso o retirada de acceso al local relacionado con el 
contrato por el Comprador.  
  
6.5 El Vendedor no será responsable respecto del Comprador de no cumplir alguna 
de sus obligaciones de algún contrato entre Vendedor y Comprador cuando sea 
por alguna de las siguientes causas:  
   
(i) huelgas, cierre patronal u otro disturbio o disputa industrial, escasez de mano de 
obra o materiales, retraso en la fabricación del Vendedor, sus asociados o 
suministradores, motín, conmoción civil, fuego, inundación, terremoto, sequia, 
pérdida o retraso marítimo y además, averías, pandemia, epidemia o guerra; o 
(ii) cualquier otra causa natural surgida, acción humana o algo que no esté bajo el 
razonable control del Vendedor.  
  
7. EMBALAJE  
 
7.1 A menos que este apuntado de otra manera en la cotización, el embalaje no 
está incluido  en el precio del contrato. Cualquier embalaje requerido por el 
Comprador que no esté especificado como incluido en la cotización será a cuenta 
del Comprador. 
 
7.2 A menos que esté estipulado por escrito, cualquier embalaje provisto por el 
vendedor es no retornable, luego debe ser gestionado por el comprador. Donde se 
haya estipulado que el embalaje pertenece al Vendedor, este embalaje debe ser 
devuelto al Vendedor a portes pagados por el Comprador. 
 
8. PUNTO DE ENTREGA  
 
Entrega ex-works  
 
8.1 A menos que se apunte en la cotización, los Bienes son suministrados bajo 
incoterm exworks en el sitio de fabricación y la entrega al camión de transporte, 
incluida la carga, constituirá el suministro del Vendedor al Comprador. Los 
camiones del transportista serán de un tipo que permitan la posibilidad de carga 
vertical y horizontal como requiera el Vendedor.   
 
Entrega más allá del punto de fabricación.  
 
8.2 A menos que el Vendedor haya previsto en la cotización la entrega más allá del 
punto de fabricación, cuando el comprador solicite la entrega más allá de tal punto, 
el Vendedor, si lo desea, puede acordar actuar como agente para el Comprador 
para realizar dicha entrega y todos los costes de transporte y seguro en relación a 
ello serán a cuenta del Comprador. Siempre el Comprador asegurará un razonable 
acceso al punto de entrega y se encargará de la descarga sin que haya retrasos. 
 
Daño o pérdida en el tránsito. 
 
8.3 Cuando los daños en los Bienes en el transcurso de la entrega sean 
responsabilidad del Vendedor, El Vendedor a su sola decisión, reparará o cambiará 
libre de cargas los Bienes, siempre que el Vendedor sea notificado de tal daño 
dentro de los tres días siguientes a la recepción.  
 
Faltas en la entrega  
 
8.4 Cualquier reclamación sobre falta en una entrega deberá ser notificada por 
escrito al Vendedor  dentro de los diez días siguientes a la recepción de la 
mercancía.  
 
Entregas parciales  
 
8.5 El Vendedor se reserve el derecho a hacer entregas parciales de los Bienes 
sujetos a cualquier contrato entre el Vendedor y el Comprador, y a facturar tales 
entregas separadamente. A menos que esté acordado por escrito entre el 
Vendedor y el Comprador, tales facturas relativas a Bienes vencerán acorde con la 
cláusula 11.1 de estas condiciones. 
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Almacenaje  
 
8.6 Si después de un periodo de 14 días desde la fecha de notificación al 
Comprador de que los Bienes sujeto de contrato entre Vendedor y Comprador 
están listas para la entrega, y la entrega de dichos Bienes es retrasada por alguna 
razón fuera del razonable control del Vendedor, el Vendedor estará capacitado, a 
su única decisión, para contratar un adecuado almacenaje de tales Bienes en sus 
instalaciones o en otro lugar y el Vendedor tomará razonable medidas para 
proteger el interés del Comprador en los Bienes. El Comprador pagará todos los 
costes de tal almacenaje junto a los coste de seguro, estancia, manejo y otros 
contingentes cargos aplicables y se establecerá en facturas de pago enviadas por 
el Vendedor al comprador acordes con cláusula 11.1 de estas condiciones.  
 
Costes  
 
8.7  Excepto cuando esté estipulado en la cotización, todo envío y transporte son a 
cargo del Comprador. En la ausencia de instrucciones por parte del Comprador en 
cuanto a la elección del transporte, el Vendedor contratará en nombre del 
Comprador un transporte para completar la entrega. Para evitar dudas, la entrega 
no será por avión a menos que esté acordado por escrito por el Vendedor y figure 
expresamente en la cotización del Vendedor. 
  
 
9. SEGURO RIESGO Y PROPIEDAD  
 
Seguro 
 
9.1 Los Bienes los cuales el Vendedor actúa como agente del Comprador en 
concordancia con las cláusulas 8.2, 8.6 y 8.7 de estas condiciones, a menos que 
de otro modo lo requiera por escrito el Comprador, serán asegurados por el valor 
del contrato. La responsabilidad del Vendedor con respecto a tales Bienes estará 
limitada a la extensión de dicho seguro.   
 
Cobertura de seguro para Bienes en reparación  
 
9.2 El riesgo en los Bienes sujetos a cualquier contrato de reparación, revisión, 
modificación u otro trabajo entre el Vendedor y el Comprador, permanecerá en el 
Comprador. El Comprador será responsable de contratar un seguro de cobertura 
de los Bienes que se están reparando, incluyéndolo en el local del Vendedor o en 
los locales de la subcontrata, o en el tránsito. 
 
Preservación de derecho de propiedad  
 
9.3 A pesar de que el riesgo en los Bienes sujeto de contrato entre Vendedor y 
Comprador puede en totalidad o en parte estar con el Comprador, la propiedad de 
dichos Bienes permanecerá con el Vendedor hasta que haya sido pagado en su 
totalidad por el Comprador. Previo al paso de propiedad de tales Bienes, ellos no 
pueden ser revendidos, comprometidos o dados como aval por el Comprador en 
ninguna circunstancia. 
 
9.4 Hasta la fecha en que pase la propiedad al Comprador la relación entre el 
Vendedor y el Comprador será fiduciaria y el Comprador mantendrá los Bienes 
como depositario para el Vendedor, y: 
 
(i) el Comprador almacenará tales Bienes en su/sus locales separadamente de sus 
propios Bienes o aquellos de otra persona y de una manera que se hagan ellos 
fácilmente identificables como Bienes del Vendedor. 
  
(ii) El Comprador está autorizado por el Vendedor para que, en el ordinario 
funcionamiento de su negocio, procese de la manera que desee y /o incorpore 
tales Bienes en o con cualquier producto o productos, bajo la expresa condición de 
que el nuevo producto o productos o cualquier contenedor que contenga alguna 
parte de tales Bienes estará almacenada separadamente y marcada para ser 
identificada como ser parte de los Bienes propiedad del Vendedor. 
 
(iii) Si los Bienes propiedad del Vendedor son mezclados con bienes y/o material 
propiedad del Comprador o son procesados o incorporados en ellos, el producto 
resultante llegará a ser y/o llegará a ser considerado a ser única y exclusivamente 
propiedad del Vendedor. 

  
(iv) Si los Bienes propiedad del Vendedor son mezclados con bienes y/o material 
propiedad de una tercera parte o son procesados o incorporados en ellos, el 
producto resultante será considerado a ser propiedad en común del Vendedor y de 
la tercera parte. 

  

(v) Si el Comprador no recibe las ganancias  de alguna venta, él , si se lo solicita el 
Vendedor, asignará al Vendedor como contraprestación nominal todos los 
derechos contra la persona o personas para quien tales Bienes y o productos 
hayan sido vendidos por el comprador.  
 
 
10. PRECIOS Y AJUSTE DE PRECIO  
 
Precio Base 
 
10.1 A menos que de otra manera este establecido por escrito, los precios 
cotizados por el Vendedor están basados en el coste de materiales, trabajos, 
transporte, seguro y obligaciones y otros costes y cargas vigentes en la fecha  
de la cotización u otra fecha especialmente referida en ella respecto a tales 
materiales y dichos precios estarán sujetos a ajuste con respecto a cualquier 
variación en tales costes, índices, o cargos o en sus métodos de evaluación 
ocurridos después de la fecha hasta la finalización del contrato entre el Vendedor y 
el Comprador basado en tal cotización incluyendo sin limitación, cambios en: 
    
(i) Costes en España;  
 
(ii) Costes de ultramar;  
 
(iii) Moneda extranjera y tipo de cambio;  
 
(iv) impuestos aduaneros y tipos especiales, tasas y similares; y  
 
(v) costes de transporte.  
 
Tasas y otros cargos excluidos  
 
10.2. Los cargos específicamente excluidos en cualquier cotización serán a cuenta 
del Comprador a costo.   
 
10.3 A menos que se indique lo contrario por escrito, cualquier impuesto sobre las 
ventas cotización o cualquier otro impuesto, tasa o similares impuestas ya sea en 
la venta, fabricación, tratando, distribución, importación o uso de bienes o medidos 
por el precio de venta de los bienes o de cualquier otro tipo percibidos en contra o 
se añaden al precio de los bienes será en todos los casos un costo excluido. 
 
10.4 A menos que se indique lo contrario por escrito en la cotización,  los derechos 
de aduana, tasas, impuestos y similares impuestas en relación con la importación 
de bienes (pero siempre excluyendo los impuestos mencionados en la cláusula 
10.3 de estos términos) vigente a la fecha del presupuesto o cualquier otra fecha 
mencionada específicamente en el mismo en relación con ellas se añadirán al 
precio y cualquier variación de los mismos, por el motivo que sea, será en la cuenta 
del Comprador al costo de acuerdo con la cláusula 10.1 de las presentes 
condiciones. 
 
10.5 Si el suministro de Bienes al Comprador en virtud del presente Contrato es 
una operación sujeta al impuesto con respecto al cual se requiere al Vendedor a 
pagar el impuesto de Bienes y servicios, el Comprador deberá pagar al vendedor 
una cantidad igual a la cantidad de este impuesto de bienes y servicios además del 
precio de compra y en la misma fecha que el Comprador paga el precio de compra 
al Vendedor. 
  
Coste de retraso o Variación  
 
10.6 Cuando en relación con cualquier contrato entre el vendedor y el comprador 
se retrasa el trabajo o modificado por la acción u omisión del comprador o de su / 
su agente o cualquier contratista a quien él / ella es responsable, el Vendedor 
notificará al Comprador los costos adicionales en que se incurrirá como 
consecuencia de dicho retraso o variación, que los costos adicionales serán a 
cuenta del comprador. 
 
Coste de cumplimiento de reglamentos  
 
10.7 Si los costos para el proveedor del cumplimiento de sus obligaciones en virtud 
de cualquier contrato entre el vendedor y el comprador deben ser variados por la 
razón de la creación o modificación posterior a la fecha de la cotización  de 
cualquier ley o regulación de cualquier orden o por la ley con rango de ley o norma 
aplicable, deberá, en su caso, se añade el importe de dicho incremento o 
disminución o deducido del precio del contrato y aun cuando dicho precio se cotiza 
como firme,  está sujeta a ajustes por las variaciones de costos causados por tal 
creación o modificación. 
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Costes  
 
10.8 A los efectos de la Cláusula 10 de las presentes condiciones la expresión 
"costo" se considerará que incluye gastos generales y los intereses pagados por el 
vendedor 
 
Variación del tipo de cambio  
 
10.9 Variación del tipo de cambio a pagar se calculará al tipo de cambio 
efectivamente pagado por el vendedor contra el tipo de cambio en el presupuesto. 
Si los precios se expresan en diferentes monedas y el comprador busca o requiere 
el pago en una moneda diferente, el Comprador asumirá el riesgo cambiario 
derivado de dicho pago. 
 
11. PAGO  
 
Vencimiento de pago  
 
11.1 A menos que se acuerde lo contrario por escrito por el Vendedor y el 
Comprador el pago se abonará de la siguiente manera:  
 
(i) 30% de la totalidad del contrato en fecha de pedido, y  
 
(ii) 70% de la totalidad del contrato antes de la entrega,  
 
(iii) y los costes adicionales incurridos por el Vendedor por cuenta del comprador, 
de acuerdo con estos términos, dentro de los 30 días a partir de que el Comprador  
recibe la factura del proveedor con respecto a dichos costes.  
 
El Comprador no tendrá derecho a retener el pago o hacer cualquier deducción en 
el precio del contrato en relación con cualquier compensación o contrademanda. 
 
11.2 Si las mercancías objeto de algún contrato entre el Vendedor y el Comprador 
están en su totalidad o en parte, listas para su distribución y si la entrega de dichos 
bienes se retrasa a causa de instrucciones, o la falta de instrucciones del 
Comprador, entonces el pago total de la parte del precio del contrato pendiente 
será exigible y pagadero 14 días después de la notificación por el Vendedor al 
Comprador de que tales mercancías están listas para ser entregadas como si la 
entrega se ha realizado de conformidad con la cláusula 8.1 de estos términos. 
 
Retraso o Falta de Pago  
 
11.3  En caso de que el Comprador falle en relación con cualquier pago adeudado 
al Vendedor, entonces el vendedor tendrá derecho, además de todos los demás 
derechos que le correspondan por ley, a 
 
(i) cobrar intereses sobre el monto vencido al tres por ciento (3%) por encima de la 
tasa que se cobra al vendedor por su principal banquero de saldo descubierto y 
calculado  a partir de la fecha de vencimiento de pago a la fecha efectiva de pago 
completo y final. Cualquier pago realizado posteriormente por el comprador al 
vendedor, se acreditarán primero contra todo interés acumulado; 
 
(ii) suspender todas las entregas o trabajos y cualquier período del contrato se 
prorrogará por el período de la suspensión, o 
 
(iii) finalizar el contrato.  
 
11.4 Si como consecuencia del incumplimiento por parte del Comprador en el 
pago, un cobrador abogado de la deuda es contratado por el Vendedor, el 
Comprador se compromete a pagar el abogado o los honorarios y gastos y la carga 
al Vendedor en su totalidad en cuanto de deuda. El Vendedor tendrá derecho en 
cualquier momento de asignar a otra persona la totalidad o parte de la deuda 
debida al Vendedor y sin perjuicio de cualquier estado de derecho o equidad en 
sentido contrario, o el nombramiento de un liquidador, síndico y / o administrador 
sobre el Comprador y sus activos, y el cobrador de los mismos tendrá derecho a 
reclamar plenos derechos de compensación o reconvención en contra del 
Comprador como accionistas o sucesores respecto de la deuda o parte de la 
misma que le sea asignada. 
 
Avales  
 
11.5  Cualquier aval convenido con el Vendedor se hará en forma de garantía 
bancaria emitida por las entidades bancarias del Vendedor y contendrá una fecha 
de vencimiento no superior a dos años. El Comprador debe liberar y devolver el 

aval cuando expire el período de garantía especificado en la cláusula 12 de estos 
términos 
 
12. GARANTIA  
 
12.1 
 
(i) El Proveedor por este medio garantiza al comprador que los productos 
fabricados por el Vendedor o sus empresas relacionadas, estarán libres de 
defectos debido a fallo de diseño, materiales y mano de obra  
 
(ii) Con respecto a los Bienes o partes o componentes de los bienes adquiridos por 
el Vendedor y vendidos al Comprador que no son fabricados por el Vendedor o sus 
empresas vinculadas, el proveedor realizará todos los esfuerzos razonables para 
asignar al Comprador cualquier garantía que el Vendedor haya recibido del 
proveedor de dichos bienes o de partes o componentes 
 
12.2 Si se demuestra a satisfacción razonable del Vendedor de que los productos 
fabricados por el Vendedor o sus empresas vinculadas no están libres de defectos 
de diseño, materiales defectuosos o mano de obra, el Vendedor podrá, sin costo 
alguno, a su decisión, o: 
 
(i) reparar tales Bienes en la factoría de Sumintec en España; todo envío y 
transporte son a cargo del Comprador  
 
(ii) reponer tales Bienes por igual o equivalentes Bienes en la factoría de Sumintec 
en España; todo envío y transporte son a cargo del Comprador 
 
(iii) devolver el dinero al Comprador del precio del contrato de tales Bienes 
  
12.3 Esta garantía no se aplica en relación con los defectos por o que surjan de:  
 
(i) manejo incorrecto o negligente, no atención de las instrucciones de 
funcionamiento y/o mantenimiento, sobrecargas, condiciones de funcionamiento 
inadecuados, deficientes obras civiles o de construcción, rayos, accidentes, 
negligencia, instalación defectuosa (salvo que se realice por el Vendedor), los 
actos de Dios, causa más allá del control del Vendedor o reparaciones o 
alteraciones no autorizadas se hayan llevado a cabo o incumplimiento en la 
potencia de los Bienes . 
 
(ii) el uso de bienes de naturaleza consumible; o  
 
(iii) razonable desgaste por uso.  
 
12.4 Esta garantía no se aplica a menos que: 
 
(i) los Bienes hayan sido adecuadamente manejados, instalados, usados, 
mantenidos y almacenados; 
 
(ii) los defectos sucedan dentro de los 12 meses de calendario después de la fecha 
de la factura,  
 
(iii) el Vendedor sea notificado por escrito dentro de los siete días después del 
alegado defecto, incluyendo un informe técnico; y  
 
(iv) el Comprador haya completado todas sus obligaciones contractuales. 
  
12.5 Las partes acuerdan que el comprador no podrá presentar una reclamación 
contra el Vendedor y el Vendedor no tendrá ninguna otra responsabilidad por o en 
relación con los Bienes al término de un (1) año desde la fecha de la final de la 
período de defectos responsabilidad en la cláusula 12.4 (ii), y las reclamaciones 
después de ese período habrán prescrito totalmente.  
 
12.6  El beneficio de esta garantía es personal del Comprador y no es transferible 
sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor 
 
 
13. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD  
 
Sin perjuicio de cualquier otra parte del presente Contrato por el contrario, el 
Vendedor no será responsable (en la máxima medida permitida por la ley) ya sea a 
través de la indemnización, garantía, o con motivo de cualquier incumplimiento de 
contrato o de una obligación legal o por razón del agravio (incluyendo pero no 
limitado a, negligencia) o de cualquier otro principio legal o doctrina para 
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(i) cualquier pérdida de beneficios, pérdida de uso, pérdida de ingresos o pérdida 
de ahorros anticipados o por cualquier pérdida financiera o económica (directa o 
indirecta) o por cualquier pérdida o daño emergente o indirecta, o  
 
(ii) cualquier otra cantidad que en conjunto con cualquier otra responsabilidad 
(siendo cualquier responsabilidad pasada, presente o futuro) al que se aplica esta 
cláusula, que supera el valor total de todos los pagos del precio del contrato 
realizado bajo estos términos  
 
14. PATENTES DERECHOS DE DISEÑO  
 
14.1 Salvo cuando tales afirmaciones se refieren a Bienes o partes de los mismos 
sobre la base de diseños, dibujos o instrucciones indicadas o proporcionadas por el 
Comprador, si hubiera reclamación sostenible se hace en relación con las 
infracciones o cualquier patente de letras, diseño registrado, marca registrada o 
derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual, en los que la 
publicación se produce con anterioridad a la fecha de algún presupuesto en 
relación a los bienes objeto de dicha reclamación, y en relación con de los cuales 
cita dichos Bienes fueran suministrados por el Vendedor al Comprador, el 
Vendedor hará a su costa reemplazar o modificar la parte objeto de la infracción, 
con una parte que no infrinja u obtener para el Comprador el derecho a utilizar 
dicha parte, siempre que el vendedor se le da la oportunidad plena para llevar a 
cabo todas las negociaciones en relación con dicha reclamación, y siempre que el 
Vendedor no incurrirá en responsabilidad alguna por las pérdidas derivadas del uso 
del Comprador o no utilización de cualquier parte infractora 
 
14.2 El Comprador garantiza que todos los diseños, dibujos o instrucciones 
proporcionados o entregados por él / ella al Vendedor no deberán ser tal como 
para hacer que el Vendedor pueda infringir cualquier patente de letras, diseño 
registrado, marca registrada o derechos de autor u otros derechos de propiedad 
intelectual, y el Comprador por este medio indemniza al Vendedor y se 
compromete a mantener indemne al Vendedor contra cualquier reclamación, coste 
o pérdida que pueda surgir en contra o se incurra por el Vendedor con motivo de 
dicha infracción. 
  
14.3 La propiedad de los derechos de propiedad intelectual (excepto los derechos 
de un tercero de propiedad intelectual) relacionados con los Bienes, Trabajos, 
software y de la documentación proporcionada por el Vendedor en conformidad 
con estos términos corresponde y seguirá siendo de propiedad del Vendedor. El 
Vendedor concede al Comprador una imagen de, no exclusiva, no transferible, 
perpetua (sujeta al cumplimiento de los términos de la licencia) licencia de uso de 
todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con los Trabajos y de la 
documentación facilitada de conformidad con estos términos para la instalación del 
contrato, uso, soporte, reparación, mantenimiento o modificación de los Trabajos 
por o en nombre del Comprador. 
 
15. QUIEBRA LIQUIDACIÓN E INCUMPLIMIENTO  
  
15.1 Si el cliente hace que cualquier incumplimiento bajo este contrato o cualquier 
contrato entre el vendedor y el comprador, o bien: 
 
(i) siendo una persona, muere o comete un acto de quiebra; 
 
(ii) siendo una empresa , que tenga o haya tenido en su contra cualquier acción 
para la liquidación de la empresa o de la colocación de la empresa bajo 
administración judicial o funcionario que no sea con fines de reconstrucción o haya 
una ejecución impuesta en su contra ,  
 
entonces el Vendedor , a su entera decisión  y sin perjuicio de cualquier otro 
derecho que pueda tener en virtud de dicho contrato o por ley podrá notificar por 
escrito al Comprador y al cabo de 14 días a partir de la fecha de dicha notificación 
puede , a menos que de otra manera sea por ley, suspender o cancelar el contrato 
(incluyendo, diferir fabricación o entrega de bienes) o requerir pagos en efectivo 
antes o en la entrega de los bienes a pesar de las condiciones de pago específicas 
o puede cancelar cualquier mercancía no entregada o sin terminar y pendiente de 
pago bajo el contrato o puede tomar posesión de los bienes o parte de ella , y con 
este propósito entrar en cualquier local donde tales mercancías se almacenan o 
razonablemente cree que puede almacenar y disponer de ellos en su propio 
interés, sin perjuicio de las reclamaciones que pueda tener daños y perjuicios por 
cualquier pérdida resultante de dicha disposición y podrá retener cualquier valor o 
dinero que haya pagado por el comprador en relación con dicho contrato y aplicar 
dicho valor o dinero contra pérdida o daños sufridos por éste en relación con dicho 
incumplimiento .  
  
16. SERVICIO DE NOTIFICACIONES 

 
16.1  A los efectos del servicio de cualquier documento o notificación en relación 
con algún presupuesto o contrato, será suficiente para cualquiera de las partes a 
remitir dicho documento o notificación por correo electrónico a la última dirección 
conocida de la otra parte y se considerará que ha sido recibida por el la otra parte 
en el segundo día hábil siguiente a la fecha de publicación. 
 
17. RESOLUCION DE CONFLICTOS  
 
17.1  Si hay una disputa entre las partes que surja de o en conexión con este 
contrato, ninguna de las partes ha de comenzar cualquier procedimiento relativo a 
la controversia hasta que el siguiente procedimiento se haya cumplido: 
 
(i) la parte que anuncia que ha surjido la controversia deberá dar aviso por escrito a 
la otra parte que especifica la naturaleza de la disputa (Notificación de Diferencias), 
la cual 
(1) establece que es un Aviso de controversias de esta cláusula; 
(2) identifica el conflicto, y 
(3) establece los supuestos hechos relevantes que en los que se ampara ; 
 
(ii) Dentro de los 5 días hábiles de una Notificación de Diferencias de ser recibido 
por una de las partes, un alto representante de cada parte debe cumplir y se 
esforzará, de buena fe, a:  
1) resolver la totalidad de la controversia o como gran parte de la controversia en 
cuanto sea posible, y 
(2) en la medida en la controversia no se resolvió completamente, decidir cuál será 
el proceso utilizado para resolver la controversia o las restantes materias que no se 
hayan acordado. 
 
17.2 Cualquier acuerdo alcanzado en la reunión de conformidad con esta cláusula 
17 debe ser por escrito y firmado por ambas partes 
 
18. GENERAL  
 
18.1 Ruptura 
Si alguna disposición de este Contrato o de las condiciones es declarada por una 
autoridad judicial o de otra autoridad competente, nula, anulable, ilegal o 
inaplicable las indicaciones en este sentido son recibidas por cualquiera de las 
partes desde una autoridad competente, dicha disposición será separada de este 
Contrato y las demás disposiciones de este Contrato permanecerá en pleno vigor y 
efecto a menos que el Vendedor decida que tal efecto de tal anulación sea terminar 
con a la intención original de las partes, en cuyo caso el Vendedor tendrá derecho 
a rescindir el presente contrato avisando con treinta (30) días de anticipación al 
Comprador. 
 
18.2 Amplitud del acuerdo 
 
Cada parte reconoce que este Contrato contiene el acuerdo completo entre las 
partes en relación con la materia objeto de sus relaciones y no se ha basado en 
ninguna declaración oral o escrita que le hiciera la otra parte, o de sus empleados o 
distribuidores, y ha hecho sus propias investigaciones independientes sobre todas 
las cuestiones pertinentes a la materia de su trato. 
 
18.3 Sustitución de anteriores acuerdos 
 
Este Contrato reemplaza cualquier acuerdo anterior entre las partes sea escrito u 
oral, y dichos acuerdos anteriores se cancelan en la fecha de inicio, pero sin 
perjuicio de los derechos que ya se han acumulado a cualquiera de las partes. 
 
18.4 Cambio de la dirección 
 
Cada una de las Partes notificará a la otra el cambio o adquisición de cualquier 
dirección postal o por correo electrónico o por teléfono, fax o número similar en la 
oportunidad más temprana posible y, en cualquier caso, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a dicho cambio o la adquisición .  
 
18.5 Interpretación 
 
(i) Los encabezamientos que figuran en el presente Contrato son para fines de 
referencia y no serán consideradas como una indicación del significado de las 
cláusulas y subcláusulas a que se refieran. 
 
(ii) En el presente Acuerdo, el singular incluye el plural y viceversa, y cada género 
incluye cualquier otro género. 
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 18.6 Garantías de las partes  
 
Cada una de las partes garantiza que tiene el poder de afrontar este contrato y ha 
obtenido todas las resoluciones y los permisos necesarios para hacerlo. 
  
18.7 No relación 
 
Las partes no son socios o empresas conjuntas. 
  
18.8 El derecho del Vendedor para asignar 
 
Este Contrato y todos los derechos correspondientes pueden ser cedidos o 
transferidos por el vendedor. El Comprador no podrá ceder o transferir sus 
derechos sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor. 
 
18.9 Derecho aplicable y jurisdicción 
 
Este Contrato se regirá e interpretará con referencia a las leyes, en el momento, en 
vigor en España. Cada parte irrevocable e incondicional se somete a la jurisdicción 
exclusiva de los juzgados y tribunales de Bilbao para conocer los veredictos  y 
renuncia a cualquier derecho a oponerse a cualquier procedimiento que se realice 
en esos tribunales. 
 
18.10 Derechos acumulativos 
 
Todos los derechos otorgados al Vendedor son acumulativos y ningún ejercicio por 
parte de cualquiera de las partes de cualquier derecho bajo este Contrato será 
restringir o menoscabar el ejercicio de cualquier otro derecho otorgado por el 
presente Contrato o de otra manera a disposición del Vendedor. 
 
18.11 Renuncia 
 
El incumplimiento por parte del Vendedor de hacer cumplir en cualquier momento o 
por cualquier período de uno o más de los términos o condiciones de este Contrato 
no es una renuncia del derecho de hacer cumplir todos los términos y condiciones 
de este Acuerdo.  
 
18.12 Costos 
 
Cada una de las partes pagará los costos y gastos incurridos en relación con este 
Acuerdo  
 
19 TRATAMIENTO DATOS CLIENTE 
 
En virtud de las Leyes y Reglamentos vigentes y de aplicación a la Protección de 
Datos Personales, le informamos que en SUMINISTROS INDUSTRIALES 
TECNOLÓGICOS, S.A., tratamos la información que nos facilita con el fin de 
gestionar, prestar y administrar nuestros servicios y sus datos serán conservados 
siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron y en 
los plazos marcados por las obligaciones legales. 
 
Basamos este tratamiento de sus datos personales en su consentimiento explícito 
y/o en su necesidad para la ejecución de nuestros trabajos y/o en el cumplimiento 
de una obligación legal.  
 
No se prevé ceder sus datos a terceros salvo en el ejercicio de las obligaciones 
legales. Los datos proporcionados se comunicarán a las Entidades Bancarias con 
la finalidad de gestionar los importes económicos derivados de la prestación del 
servicio y a aquellos terceros en los que exista una obligación legal.  
 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SUMINISTROS 
INDUSTRIALES TECNOLÓGICOS, S.A., estamos tratando sus datos personales, 
por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para 
ejercer estos derechos puede dirigirse a SUMINISTROS INDUSTRIALES 
TECNOLÓGICOS, S.A., Polígono Industrial Achucarro, Calle 3, Pab. 10. 48480 
Arrigorriaga. Bizkaia. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra Web en: http://sumintec.com/contacto-política de privacidad. 
 
 
 

CLÁUSULAS ADICIONALES SI EL VENDEDOR ES RESPONSABLE 
 
DEL MONTAJE 
 
 
E1 ACCESO Y POSESIÓN DEL SITIO 
 
El Comprador proporcionará acceso oportuno y adecuado y la posesión del Sitio 
para el  período que se requiere razonablemente para realizar las obras del 
contrato, bases adecuadas para recibir los Bienes cuando sea entregado, 
adecuada grúa, los aparejos de levante y el andamio y la protección adecuada para 
la planta desde el momento de la entrega hasta el momento de asumir el control. 
 
E2 INSTALACIONES DEL SITIO 
 
El Comprador será responsable de proporcionar y mantener adecuadas 
vallas, alumbrado, protección y vigilancia para todos los Trabajos Contratados 
hasta que se asuman los mismos por el Comprador y la buena provisión durante un 
período similar de caminos temporales, aceras, guardias cercas en tanto sean 
necesarios en virtud de los Trabajos Contratados para el alojamiento y la 
protección de los propietarios y los ocupantes de la propiedad adyacente, público y 
otros.  
 
El Comprador proporcionará sin costo para el Vendedor suministros de electricidad, 
agua y gas que sean necesarias para la realización de los Trabajos Contratados en 
el sitio. 
 
E3 SEGURO DE PLANTA DURANTE LA EJECUCION 
 
A menos que el Vendedor acuerde lo contrario, el Comprador asegurará los 
Trabajos Contratados y mantendrá cada parte del mismo asegurado por su valor 
total contra daños o destrucción por incendio, daños por explosiones, rayos, 
terremotos, robo, tormenta, tempestad, el impacto y las aeronaves. 
Todas las sumas recibidas en virtud de tal política se aplicarán en o hacia (en 
orden de prioridad): 
 
(i) la sustitución o reparación de la Planta perdido, dañado o destruido; 
(ii) el reembolso al proveedor de sus gastos, pasivos, gastos y cuentas en relación 
a dicha sustitución o reparación, y 
(iii) el resto (si lo hay) se pagará al Comprador, 
 
pero esta disposición no afectará a las responsabilidades u obligaciones en virtud 
de este Contrato. 
 
E4 ENSAYOS EN ELSITIO 
  
Si el Contrato requiere que el Vendedor lleve a cabo las pruebas en el Sitio, el 
Comprador proporcionará cuando se le solicite, de forma gratuita, para este tipo de 
trabajo, materiales, electricidad, gas, combustible, agua, provisiones, aparatos, 
instrumentos u otros elementos que puedan ser necesarios de vez en cuando y 
como pueden ser razonablemente exigir para llevar a cabo este tipo de pruebas en 
la planta o mano de obra, de conformidad con el presente Acuerdo. Las pruebas de 
campo serán llevado a cabo dentro de un (1) mes después de la finalización de la 
instalación.  El Vendedor le notificará al Comprador veinticuatro (24) horas antes de 
la fecha en que se llevarán a cabo las pruebas. Si el Comprador no asiste en esa 
fecha, a menos que hayan acordado otra cosa, el Proveedor procederá a las 
pruebas y se considerará que han tenido lugar en presencia del Comprador. 
  
Cuando los resultados de estas pruebas no estén comprendidos dentro de  las 
garantías especificadas, el Vendedor se reserva el derecho de repetir las pruebas 
dentro de los catorce (14) días después de la fecha en que la planta está lista para 
volver a probar. 
 
E5 MOMENTO DE HACERSE CARGO EL COMPRADOR 
 
Los Trabajos Contratados se considerarán que han sido tomados por el Comprador 
cuando la instalación se haya completado o en la realización de las pruebas en el 
sitio bajo cláusula E4 cuando éstas estén incluidas o sino un mes de calendario 
después de que se haya puesto en uso comercial (lo que puede ser  antes). En 
cualquier caso se considerará que se han hecho cargo en el plazo de dos meses 
naturales después de que el Vendedor da al Comprador un aviso por escrito de 
que la ejecución se ha completado. 
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El momento de hacerse cargo no podrá demorarse por causa de adiciones, 
omisiones menores, o defectos, que no afectan materialmente el uso comercial de 
los Trabajos Contratados. 
 
E6 COSTES EXTRA   
 
Cualquier acuerdo por el Vendedor para llevar a cabo los Trabajos Contratados se 
basa en la suposición de que todos los trabajos civiles o otros trabajos 
preparatorios de los cuales el Comprador es responsable se hayan completado y 
que la instalación pueda llevarse a cabo con continuidad durante las horas 
normales de trabajo. Si el Vendedor necesita incurrir en costos adicionales debido 
a interrupciones, retrasos, horas extras, horas inusuales, errores, o trabajos de los 
cuales el Vendedor no es responsable en virtud del presente Acuerdo, tal extra 
coste será añadido como coste adicional al precio y deberá ser pagado  al 
Vendedor por el Comprador , quedando entendido, sin embargo, que las horas 
extraordinarias o inusuales horas no serán trabajadas sin el acuerdo previo del 
representante del Comprador 
 
E7 TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
Para los contratos que incluyan la instalación, la fecha de entrega incluirá la adición 
del período de tiempo establecido en el contrato de instalación o cualquier 
extensión del mismo acordada.  
 
E8 APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
 
El Comprador deberá obtener todas las autorizaciones, consentimientos o 
aprobaciones requeridas por la ley para en relación con la ejecución de los 
Trabajos Contratados y pagar todos las tasas por lo tanto. 
 
 


