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TVH PARTS NV
CONDICIONES GENERALES  
DE VENTA
Art. 1. Ámbito de aplicación
1.1 Las relaciones jurídicas entre TVH Parts SA (denominada, 

en adelante, el “Vendedor”) y el Comprador se regirán 
exclusivamente por las presentes Condiciones Generales 
de Venta, las Condiciones Particulares de Venta y las 
Condiciones Adicionales a las que está sujeta de manera 
específica cada transacción comercial.

1.2 Las Condiciones Particulares de Venta contienen las 
Directrices Generales relativas a la Devolución de 
Productos, las Condiciones que se aplican a los servicios 
específicos que eventualmente ofrezca el Vendedor, como 
formación, reparación, etc., las modalidades de envío 
del Vendedor y demás condiciones. Las Condiciones 
Adicionales a las que está sujeta específicamente cada una 
de las transacciones comerciales se refieren al presupuesto 
y/o la confirmación de pedido y/o la información sobre 
el envío de los productos y/o cualquier otro contrato 
establecido por escrito entre el Vendedor y el Comprador.

1.3 Las Condiciones Generales de Venta, las Condiciones 
Particulares de Venta y las Condiciones Adicionales 
adquieren carácter vinculante una vez que el Vendedor ha 
confirmado el pedido del Comprador. Dichas condiciones 
se denominan colectivamente, en adelante, el “Contrato”.

1.4 En caso de contradicción entre las presentes Condiciones 
Generales de Venta y las Condiciones Particulares de Venta, 
tendrán prioridad las Condiciones Particulares de Venta. 
En caso de contradicción entre las Condiciones Particulares 
de Venta y las Condiciones Adicionales, tendrán prioridad 
las Condiciones Adicionales.

1.5 El hecho de que el Vendedor omita o tarde en exigir el 
cumplimiento total o parcial de cualquiera de las cláusulas 
del Contrato no deberá interpretarse como una renuncia 
de éste, en el presente o en el futuro, a los derechos que le 
corresponden según el Contrato.

1.6 El Vendedor comunicará al Comprador sus Condiciones 
Generales y Particulares de Venta a través de un enlace que 
lo dirigirá hacia la página web del Vendedor donde figuran 
contempladas las Condiciones Adicionales y/o mediante 
su sistema de e-comercio, MyTotalSource. El Vendedor 
comunicará al Comprador sus Condiciones Adicionales a 
través de su sistema de e-comercio, MyTotalSource, por 
e-mail, por fax o mediante cualquier otra notificación 
escrita.

1.7 El Comprador no podrá de ninguna manera apartarse 
unilateralmente o tácitamente del Contrato (mediante 
acción u omisión). Queda excluida del Contrato la aplicación 
de cualesquiera condiciones generales o particulares del 
Comprador. El Comprador, reconoce, por consiguiente, 
que sus propias condiciones generales y particulares no 
se aplicarán al Contrato.

1.8 El Vendedor se reserva el derecho de modificar en todo 
momento las cláusulas del Contrato notificándolo a través 
de su página web específica. Dicha modificación será 
válida una vez que el Comprador acepte la confirmación 
de pedido del Vendedor, emitida como mínimo quince 
(15) días naturales después de la fecha de realización de 
las modificaciones.

1.9 El Contrato reemplaza todos los acuerdos escritos o 
verbales, contratos, propuestas y compromisos que tengan 
relación con el objeto descrito en el Contrato y que hayan 
sido contraídos previamente.

Art. 2. Presupuestos y pedidos
2.1 Los presupuestos serán gratuitos e indivisibles. Los precios 

indicados serán válidos durante treinta (30) días naturales, 

según la disponibilidad de los productos. Los presupuestos 
sólo representan una propuesta del Vendedor y los mismos 
no implican compromiso alguno por parte del Vendedor, 
incluso después de que el Comprador los haya aceptado. 
El Contrato se considerará formalizado únicamente tras la 
aceptación del Comprador, formulada por escrito a través 
de la confirmación del pedido.

2.2 Salvo indicación contraria indicada en el Contrato, el 
Comprador deberá realizar sus pedidos a través del 
sistema de e-comercio, MyTotalSource, o por e-mail o por 
fax, y llevar a cabo todas las comunicaciones relacionadas 
con dichos pedidos utilizando uno de estos medios.

2.3 El Vendedor presupone que la información, los dibujos 
y demás datos suministrados por el Comprador son 
correctos y que los mismos pueden ser utilizados por el 
Vendedor para elaborar el presupuesto. En el caso de 
que el Comprador realice un pedido citando él mismo las 
referencias al Vendedor, el Vendedor asumirá que dichas 
referencias corresponden al Producto realmente solicitado.

2.4 Aun cuando las ilustraciones, medidas, capacidades, pesos 
y demás información específica relativa a las máquinas y 
piezas, así como las listas de precios y ofertas incluidas 
en el catálogo del Vendedor, la página web del Vendedor 
o los modelos de demostración, hayan sido compilados 
con el mayor cuidado posible, éstos sólo representan 
indicaciones aproximativas, y los mismos se comunicarán 
para efectos puramente informativos y sin compromiso 
alguno.

Art. 3. Objeto
3.1 El objeto de cada transacción comercial que se ha de 

realizar figurará descrito de manera explícita en el Contrato 
y el mismo cubrirá el(los) componente(s), las equipos, 
la(s) herramienta(s), la(s) máquina(s) y/o servicio(s) 
especificados en dicho Contrato. En lo sucesivo, el objeto 
se denominará los “Productos”.

3.2 El Comprador será enteramente responsable de la elección 
de los Productos. Los Productos son artículos estándar que 
no han sido creados para las necesidades específicas del 
Comprador o bien artículos adaptados por el Vendedor, a 
solicitud del Comprador, a fin de satisfacer los requisitos 
del Comprador. El Vendedor no asumirá responsabilidad 
alguna en caso de constatarse que los Productos no 
satisfacen las necesidades específicas del Comprador si 
los Productos responden a las especificaciones indicadas 
por el Comprador.

Art. 4. Precio
4.1 El precio de los Productos (denominado en adelante el 

“Precio de Compra”) se determinará en el Contrato. 
El Precio de Compra se indicará sin incluir el IVA, los 
impuestos y tasas aplicables ni los derechos de importación 
y exportación. El Precio de Compra no incluirá tampoco los 
costes de entrega o de recogida de los Productos, así como 
tampoco los costes en concepto de montaje, instalación, 
puesta en marcha o puesta en servicio que sean necesarios 
(denominados en adelante los “Costes”). Los Costes 
correrán por cuenta del Comprador y los mismos serán 
facturados separadamente y sin indicación del IVA, 
impuestos y tasas correspondientes a dichos Costes.

Art. 5. Pago
5.1 Salvo estipulación contraria formulada de manera explícita 

y por escrito en el Contrato, el Comprador deberá pagar 
el Precio de Compra y los Costes en un plazo de treinta 
(30) días siguientes al fin del mes en que la factura haya 
sido expedida por el Vendedor. El pago deberá efectuarse 
mediante giro en el número de cuenta señalado en la 
factura, indicándose las referencias que figuran en dicha 
factura. El Vendedor tendrá igualmente derecho a solicitar 
un anticipo o el pago integral antes de proceder a la entrega 
de los Productos. La presentación de una reclamación, con 
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arreglo a los artículos 9.2 o 9.3, no eximirá al Comprador de 
su obligación de pagar en el plazo estipulado. El Vendedor 
proporcionará al Comprador, previa solicitud de éste 
formulada por escrito y enviada en un plazo máximo de 
treinta (30) días, una copia de la carta de porte emitida 
en el momento en que los Productos fueron entregados 
al Comprador. El Comprador reconoce que, en el caso de 
que éste no solicite al Vendedor la carta de porte dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la factura, el 
Vendedor no estará obligado a suministrar la carta de porte 
y que los Productos se considerarán como entregados.

5.2 El Precio de Compra y los Costes se considerarán 
efectivamente pagados sólo a partir del momento en que el 
Vendedor haya recibido realmente el abono de los mismos.

5.3 En caso de que el Comprador acepte por escrito pagar 
con cheque o letra de cambio, la emisión de la letra de 
cambio o del cheque se considerará válida como pago 
únicamente en el momento en que el Vendedor reciba 
incondicionalmente la cantidad representada por la letra 
de cambio o el cheque.

5.4 El comprador no tendrá derecho a suspender y/o diferir 
el pago del Precio de Compra, ni a compensar su adeudo 
con respecto al Vendedor, aun cuando se hayan formulado 
reclamaciones en relación con dicha compra, por las 
razones que sean, incluso en el marco de un procedimiento 
judicial.

5.5 De producirse impago total o parcial del importe 
adeudado en la fecha de vencimiento establecida según 
el artículo 5.1, el Comprador estará obligado a pagar, sin 
previo aviso, un interés de demora del 10% anual sobre 
el importe total pendiente a partir del día siguiente a la 
fecha de vencimiento hasta que sea abonado totalmente 
el importe adeudado. Adicionalmente, el Comprador 
deberá, en este caso, pagar inmediatamente y sin previo 
aviso una indemnización correspondiente al 15% del 
saldo deudor, debiendo pagar un importe mínimo de 125 
euros, no obstante se le haya concedido al Comprador 
una plazo de prórroga, y ello sin perjuicio del derecho del 
Vendedor a reclamar una cantidad mayor en concepto de 
indemnización.

5.6 En el supuesto de que el Vendedor se percate de 
cualquier circunstancia que pueda provocar un deterioro 
considerable en la situación financiera del Comprador o en 
el caso de que el Comprador no acepte a tiempo su letra 
de cambio, todos los importes pendientes, incluyendo 
aquellos que el Comprador adeude a empresas asociadas 
al Vendedor, serán inmediatamente exigibles sin previa 
notificación. En este caso, el Vendedor tendrá igualmente 
derecho, a su discreción y sin plazo de preaviso, a suspender 
o incluso rescindir inmediatamente el Contrato mediante 
una notificación escrita, si se constatase que el cambio en 
las condiciones financieras del Comprador hacen que éstas 
pongan en peligro la ejecución del Contrato. El Comprador 
deberá responder, en virtud de ello, por los perjuicios que 
esto genere y estará sujeto al derecho a indemnización que 
asiste al Vendedor.

5.7 En caso de que el Comprador solicite, en el momento de 
realizar su pedido, que la factura sea emitida a nombre de 
un tercero, dicho Comprador seguirá siendo responsable 
a título principal e indivisible, no obstante la facturación 
a un tercero, del cumplimiento de todas las obligaciones 
contraídas en virtud del Contrato.

Art. 6. Transferencia de propiedad y del riesgo
6.1 El Comprador asumirá los riesgos asociados a los 

Productos a partir del momento en que los mismos le sean 
entregados.

6.2 El Vendedor seguirá siendo propietario de los Productos 
hasta que se realice el pago completo del Precio de Compra 
y de los Costes o hasta la entrega de dichos Productos, 

según lo último que se produzca. Por consiguiente, la 
transferencia de propiedad quedará suspendida hasta la 
entrega o el pago completo del Precio de Compra y de los 
Costes, según lo último que se produzca.

6.3 Hasta tanto no se realice completamente la transferencia 
de propiedad de los Productos al Comprador, dicho 
Comprador se comprometerá a:
6.3.1 Conservar los Productos en su estado original 

y no convertirlos en inmuebles a su destino ni 
mezclarlos con otros bienes muebles;

6.3.2 Mantener los Productos en buen estado y 
hacer todo cuanto sea posible para evitar 
cualquier deterioro parcial o total de los 
mismos, particularmente – sin que la presente 
enumeración sea restrictiva – como consecuencia 
de incendios, fugas de agua, explosiones, robos, 
etc. y garantizar que los mismos estén en todo 
momento asegurados en nombre del Vendedor, 
por su precio completo, contra todo riesgo y 
satisfaciendo las condiciones razonables del 
Vendedor,

hasta el pago completo del Precio de Compra y de los 
Costes.

6.4 En el desarrollo normal de la actividad empresarial, el 
Comprador tendrá derecho a revender los Productos cuya 
propiedad no haya sido aún transferida al Comprador. En 
tal caso, hasta tanto no se transfiera la propiedad de los 
Productos al Comprador, éste cederá automáticamente al 
Vendedor todas las reclamaciones en contra de sus clientes 
generadas por la reventa de los Productos, respecto de los 
cuales el Vendedor sigue siendo propietario, por un valor 
equivalente al Precio de Compra de dichos Productos. El 
Comprador estará facultado para cobrar los créditos que 
se deriven de la reventa. El Comprador deberá, a solicitud 
del Vendedor, notificar a sus clientes sobre la cesión de las 
reclamaciones y proveer al Vendedor toda la información 
que se requiera en relación con el ejercicio de los derechos 
del Vendedor.

6.5 El Comprador reconoce que el Vendedor o cualquiera 
de sus empresas asociadas conservará la propiedad 
exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con los Productos, así como del nombre 
y el logo bajo los cuales éstos han sido vendidos por el 
Vendedor, y se compromete a no hacer ningún tipo de 
reclamación al respecto.

Art. 7. Entrega de los Productos
7.1 Salvo acuerdo contrario establecido por escrito entre el 

Vendedor y el Comprador y consignado en el Contrato, 
la entrega de Productos a un Comprador establecido 
en el Espacio Económico Europeo se hará en EXW TVH 
Parts NV Waregem (Incoterms 2010), y en FCA TVH Parts 
NV Waregem (Incoterms 2010) cuando se trate de un 
Comprador establecido fuera del Espacio Económico 
Europeo. En el caso de que se disponga por escrito que los 
Productos sean entregados directamente en la dirección 
del Comprador o en una dirección especificada por éste, 
la entrega podrá realizarse en ausencia del Comprador. En 
tal caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 5.1, la carta 
de porte se considerará como comprobante de entrega.

7.2 En caso de que el embalaje haya sufrido daños y/o los 
paquetes estén incompletos, el Comprador deberá 
mencionarlo en la carta de porte, si la hubiere, en el 
momento en que los Productos sean entregados. Deberá 
igualmente informar de ello al Vendedor mediante 
notificación escrita enviada por fax en el plazo de doce (12) 
horas después de haber sido entregados los Productos.

7.3 Los plazos de entrega se mencionarán a título indicativo 
y los mismos no tendrán carácter esencial para el 
Comprador. El Comprador no podrá invocar la entrega 
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tardía o la imposibilidad material del Vendedor de ejecutar 
el Contrato como razones para solicitar indemnizaciones al 
Vendedor o negarse a recibir los Productos.

7.4 Cuando se haya acordado expresamente un plazo de 
entrega, éste comenzará a correr únicamente a partir 
del momento en que el Vendedor disponga de toda la 
información y documentos necesarios para efectuar la 
entrega.

7.5 No obstante, cuando el Vendedor se haya comprometido 
de manera expresa y por escrito a través del Contrato 
a indemnizar al Comprador en caso de entrega tardía, 
dicha indemnización sólo será exigible si el Comprador ha 
remitido al Vendedor, por correo certificado enviado en el 
plazo obligatorio de cinco (5) días naturales a partir de la 
fecha de expiración del plazo de entrega, una reclamación 
exigiendo la indemnización por incumplimiento del plazo 
de entrega. A dicha notificación deberá estar anexarse una 
prueba de los daños sufridos. No obstante, el Vendedor no 
estará obligado a pagar dicha indemnización en el caso 
de que la entrega tardía se haya producido por razones 
de Fuerza Mayor o por culpa del Comprador. En este 
último caso, el Comprador deberá reembolsar los daños y 
gastos sufridos. Sin que la presente lista sea limitativa, se 
considerarán como razones de Fuerza Mayor los siguientes 
casos: órdenes de las autoridades, movilizaciones, 
guerras, epidemias, bloqueos, huelgas, manifestaciones, 
fallas, incendios, inundaciones, explosiones, falta de 
materias primas o de mano de obra, cambios en la 
situación económica, vandalismo, condiciones climáticas 
excepcionales y cualquier otra circunstancia que escape al 
control del Vendedor y que pueda perturbar el desarrollo 
normal de las actividades, sin que el Vendedor tenga que 
demostrar la imprevisibilidad de tales circunstancias. 
En cualquier caso, la indemnización que se reclame por 
entrega tardía de los Productos se limitará al 0,5% del 
Precio de Compra por cada semana completa siguiente al 
21º día laborable después de la fecha de entrega, con un 
importe máximo equivalente al 5% del Precio de Compra.

7.6 El Comprador no podrá invocar una entrega tardía del 
Vendedor para solicitar la rescisión del Contrato.

7.7 En el caso de que se haya efectuado una entrega parcial 
de los Productos y que el Comprador se niegue a aceptar 
la entrega del resto de los Productos o imposibilite 
la realización de otras entregas, el importe facturado 
de la parte entregada será inmediatamente exigible 
y el Comprador deberá pagar una indemnización cuyo 
importe mínimo establecido representa el 35% del Precio 
de Compra de la parte del Contrato que no haya sido 
ejecutada, sin perjuicio del derecho que asiste al Vendedor 
de demostrar la existencia de daños mayores.

Art. 8. Derecho de retención
8.1 En caso de que el Comprador incurra en incumplimiento, 

total o parcial, del pago del Precio de Compra y/o los 
Costes, el Vendedor tendrá derecho a retener todos los 
objetos y documentos que el Comprador le haya entregado 
hasta obtener el pago completo del importe adeudado, 
más los intereses y gastos generados.

Art. 9. Estado de los Productos y garantía del 
Vendedor

9.1 SEl Comprador recibirá los Productos de segunda mano en 
el estado en que éstos se encuentren en el momento de 
su entrega. La recepción por parte del Comprador de los 
Productos de segunda mano en el momento de su entrega, 
conforme a lo estipulado en el Art. 7.1 (Incoterm), implicará 
la aceptación de los Productos.

9.2 En el caso de que el Comprador considerase que los nuevos 
Productos no se ajustan a las especificaciones del pedido o 
presentan daños visibles, el Comprador deberá presentar 
una reclamación por escrito al Vendedor a más tardar en el 

plazo de 48 horas después de la entrega de los Productos. 
Si pasado dicho plazo, el Vendedor no ha recibido 
reclamación alguna, se presumirá que el Comprador ha 
aceptado los Productos.

9.3 El Comprador deberá señalar al Vendedor los vicios ocultos 
enviando una carta certificada en un plazo de ocho (8) días 
laborables después de que el Comprador haya constatado 
o hubiese tenido que constatar dichos vicios ocultos. El 
Comprador deberá en todo caso notificarlo en un plazo 
de tres (3) meses a partir de la fecha de entrega de los 
Productos.

9.4 La responsabilidad del Vendedor en lo que concierne 
a los Productos fabricados a la medida y los Productos 
reacondicionados se limitará igualmente a los vicios ocultos 
que afecten los componentes esenciales de los Productos 
y que obliguen al Comprador a proceder a reparaciones 
cuya importancia habría justificado que el Comprador 
no firmase el Contrato de haber tenido conocimiento de 
dichos vicios ocultos.

9.5 El Vendedor no deberá indemnizar al Comprador si:
9.5.1 El Comprador o un tercero ha reparado o 

modificado los Productos o ha intentado hacerlo; o
9.5.2 Los defectos son producto de una utilización 

incorrecta o anormal; por ejemplo, utilización de 
los Productos para otros fines que no sean aquellos 
para los que han sido razonablemente destinados, 
carga excesiva, empleo sin conocimientos de 
los Productos y sin seguir las instrucciones de 
utilización, montaje, mantenimiento, instalación 
y utilización no conformes con las normas técnicas 
o de seguridad aplicables en el lugar donde los 
Productos están siendo utilizados; o

9.5.3 Los daños han sido provocados por el desgaste 
normal, deficiencias ocasionadas por la 
inexperiencia y/o negligencia del Comprador, 
sobrecargas, intervenciones no autorizadas, casos 
fortuitos o Fuerza Mayor; o

9.5.4 Los defectos no han sido comunicados al Vendedor 
a su debido tiempo (es decir, en los plazos 
indicados en los artículos 9.3 y 9.4 anteriores), por 
escrito y de manera detallada, de conformidad con 
lo estipulado en las Condiciones Particulares de 
Venta y, especialmente, en las Directrices relativas 
a la Devolución de Productos.

9.6 En el caso de que los Productos presenten una falta de 
conformidad, daños visibles o los vicios ocultos antes 
mencionados y se constate, tras examen realizado por 
los técnicos del Vendedor, que los Productos han sido 
afectados por los defectos, la falta de conformidad 
o los daños visibles notificados por el Comprador, se 
acuerda explícitamente que el Vendedor podrá, según 
su apreciación especializada y a su escogencia, reparar 
o remplazar los Productos o bien disminuir su precio o 
rescindir el Contrato, reembolsando el Precio de Compra 
y recuperando los Productos. El Comprador no tendrá 
derecho a reclamar indemnizaciones adicionales.

9.7 La propiedad de los Productos que el Vendedor haya 
reembolsado o reemplazado será automáticamente 
transferida al Vendedor. Todos los gastos de transporte, 
aduana, montaje, desmontaje, desplazamiento o 
alojamiento de los representantes del Vendedor correrán 
por cuenta del Comprador.

9.8 En la medida en que la Ley lo permita, quedan excluidas 
todas las garantías o condiciones implícitas.

Art. 10. Reclamaciones y devoluciones de 
Productos

10.1 Todas las reclamaciones y solicitudes de devolución de 
Productos se regirán e interpretarán de conformidad con 
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las Directrices relativas a la Devolución de Productos, las 
cuales pueden consultarse en la página web del Vendedor 
que trata específicamente de este tema.

Art. 11. Responsabilidad
11.1 Las siguientes cláusulas definen todos los aspectos relativos 

a la responsabilidad que tiene el Vendedor (incluidas las 
responsabilidades por los actos u omisiones que cometan 
sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas) 
con respecto al Comprador en caso de incumplimiento del 
Contrato y de cualquier representación, declaración o acto 
ilícito u omisión, incluida la negligencia, que se produzcan 
en el marco del Contrato o en relación con éste.

11.2 A excepción de los daños ocasionados directamente por el 
incumplimiento por parte del Vendedor de las obligaciones 
explícitas contraídas por éste en virtud del presente 
Contrato, la responsabilidad del Vendedor se limitará a la 
responsabilidad que la legislación aplicable le imponga.

11.3 En el caso de que la responsabilidad del Vendedor esté 
comprometida en virtud de lo que establece el Art. 
11.2, el Vendedor no podrá en ninguna circunstancia 
ser considerado responsable ante el Comprador de las 
pérdidas puramente económicas, el lucro cesante, las 
pérdidas de actividad comercial, el agotamiento del 
fondo de comercio o de pérdidas de otra índole, sean 
éstas directas, indirectas o derivadas, así como de ninguna 
demanda de indemnización, independientemente de su 
causa, que se derive o esté en relación con el Contrato.

11.4 En el caso de que la responsabilidad del Vendedor esté 
comprometida en virtud de lo que establece el Art. 11.2, su 
responsabilidad se limitará en todo caso y explícitamente 
a una cuantía máxima que corresponderá al Precio de 
Compra.

11.5 El Comprador que sea demandado por terceros por daños 
ocasionados debido a algún defecto en los Productos que 
el Comprador haya vendido a terceros en la forma que sea 
no podrá, bajo ninguna circunstancia, exigir reparación al 
Vendedor.

Art. 12. Suspensión y rescisión
12.1 En caso de impago o de pago incompleto, en la fecha 

de vencimiento establecida en el Art. 5.1, de la factura 
correspondiente a una transacción comercial específica 
en curso, el Vendedor tendrá derecho a negarse a realizar 
una nueva transacción comercial o podrá suspender el 
cumplimiento de las obligaciones que éste haya contraído 
en virtud de alguna transacción comercial que se esté 
realizando con el Comprador.

12.2 Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el 
Art. 12.1, el Vendedor tendrá derecho a suspender el 
cumplimiento de sus obligaciones en caso de que, después 
de la firma del Contrato, dicho Vendedor se percatase de 
cualquier circunstancia que pudiese provocar un deterioro 
considerable en la situación financiera del Comprador. 
En caso de que el Vendedor suspenda la ejecución de 
las obligaciones que éste haya contraído de acuerdo al 
Contrato, el Vendedor deberá notificar inmediatamente 
al Comprador sobre dicha suspensión.

12.3 En el caso de que el Vendedor compruebe que el 
Comprador llegará a ser responsable de una falta grave 
antes de que el Vendedor ejecute los compromisos 
contraídos por éste en virtud del Contrato, el Vendedor 
tendrá derecho a declarar la rescisión del Contrato.

Art. 13. Disposiciones varias
13.1 En el supuesto de que se declare la nulidad de una 

o varias disposiciones del Contrato, la validez de las 
demás disposiciones no se verá afectada. Las partes se 
comprometen a hacer todo cuanto sea posible a fin de 
reemplazar, de mutuo acuerdo, dicha disposición anulada 
por una disposición válida que tenga en la medida de lo 
posible el mismo efecto económico que la disposición 
anulada.

13.2 Durante el tiempo que dure la relación comercial entre 
el Vendedor y el Comprador, el Vendedor o alguna de 
sus empresas asociadas almacenarán en su base de 
datos de relaciones con los clientes la información que 
comunique el Comprador (denominada en lo sucesivo 
los “Datos”), respetando para ello las disposiciones de la 
legislación aplicable en materia de protección de datos. 
Cuando el Comprador desee consultar y corregir los Datos, 
deberá solicitar autorización para ello enviando una carta 
certificada al Departamento Comercial del Vendedor. El 
Vendedor no deberá comunicar los Datos a terceros que 
no estén asociados con el Vendedor.

13.3 A efectos de aplicación del presente Contrato, se 
considerarán como días laborables los días lunes a viernes, 
ambos incluidos, salvo cuando dichos días sean días 
festivos oficiales en el país del Vendedor.

13.4 Sólo se considerarán auténticas las versiones de las 
Condiciones Generales y Particulares de Venta redactadas 
en los siguientes idiomas: inglés, neerlandés, francés, 
alemán, italiano, español y polaco. En el caso de que el 
Vendedor ponga a disposición otras versiones lingüísticas 
de las Condiciones Generales y Particulares de Venta, las 
mismas se publicarán con carácter puramente informativo, 
no pudiendo las partes basarse en ellas para hacer valer 
algún derecho.

Art. 14. Cesión
14.1 El Vendedor podrá ceder el Contrato o una parte de él a 

cualquier persona, sociedad o empresa.
14.2 El Comprador no estará autorizado a ceder el Contrato, ni 

ninguna parte del mismo, sin el previo consentimiento por 
escrito del VendedorDerecho aplicable

Art. 15. Jurisdicción competente
15.1 En lo que respecta a todo aquello que no haya sido 

explícitamente establecido en las Condiciones Generales 
y Particulares de Venta y las Condiciones Adicionales, las 
partes se remitirán a la legislación del país donde esté 
establecido el Vendedor, por la que se regirá el presente 
Contrato. Queda excluida la aplicación de la Convención de 
Viena sobre los Contratos de Compraventa Internacional 
de Mercaderías.

Art. 16. Jurisdicción competente
16.1 Cualquier litigio que surja en relación con la interpretación 

y aplicación del Contrato se someterá a la jurisdicción exclusiva 
de los juzgados y tribunales competentes más cercanos al 
domicilio del Vendedor, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero.

16.2 El Art. 16.1 deberá myaplicarse en interés del Vendedor. En 
consecuencia, el Vendedor tendrá derecho, según su propio 
criterio, a renunciar a la jurisdicción exclusiva enunciada en el 
Art. 16.1 y, por consiguiente, a entablar cualquier acción judicial 
en contra del Comprador en su domicilio y en cualquier otro 
juzgado o tribunal competente.
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