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Condiciones Generales de Venta:
La venta de productos del vendedor se regula por las presentes Condiciones de Venta.
Estas condiciones generales de Venta se consideran aceptadas sin reservas por el Comprador,
Asimismo, las presentes condiciones Generales de Venta serán de aplicación prioritaria sobre
las condiciones generales del comprador. El vendedor se reserva el derecho de actualizar y/o
modificar el contenido de las presentes condiciones Generales de venta en cualquier momento
sin previo aviso, por lo que se recomienda al Comprador su periódica verificación.
Elección del producto
El comprador es el único responsable de la elección del producto objeto de la compraventa, así
como del uso o función a que el mismo se destina. Por consiguiente, y en consonancia con lo
referido en sus catálogos, tarifas y/o informaciones generales sobre el producto, el Vendedor
no se hace responsable ni garantiza que el producto sea el adecuado para las aplicaciones
técnicas pretendidas por el comprador, ni para alcanzar, en todo o en parte, los objetivos
previstos por éste al efectuar su compra de los productos.
Pedidos Solo serán aceptados los pedidos realizados por escrito vía email o Fax.
Plazos de entrega
Los plazos de expedición y entrega se contarán desde la aceptación del pedido y son
meramente indicativos. El comprador no tendrá derecho a indemnización alguna por
eventuales retrasos en la entrega.
En el caso de que la recogida de la mercancía incumba al comprador y éste no la recoja tras su
puesta a disposición, el vendedor tendrá derecho a almacenar la mercancía o, después de
interpelar al comprador, proceder a su entrega o venta compensatoria por cuenta y riesgo de
este. En el caso de entregas sucesivas, si el comprador persiste en no recoger las mercancías,
el vendedor podrá resolver el contrato anulando en consecuencia aquella parte del pedido
pendiente de servir.
Las causas internas del Vendedor que supongan un paro, una suspensión o una reducción
pasajera de la producción, dan derecho a prórrogas por el tiempo equivalente a su duración,
pero no podrán ser invocadas por las partes como causa de anulación de los pedidos, salvo
caso de fuerza mayor.
Fuerza Mayor
En supuestos de fuerza mayor que obstaculicen la fabricación o entrega de las mercancías, el
Vendedor tendrá derecho de retrasarla, y en caso de que las causas persistan durante más de
un mes, a anular los pedidos, sin obligación de indemnización en ningún caso. Serán
considerados supuestos de fuerza mayor, entre otros, huelgas, falta de transporte, accidentes
en las fábricas, incendios y, En general, toda Causa independiente de la voluntad del
Vendedor.
Reclamaciones
Sólo las reclamaciones recibidas por correo electrónico, carta o fax serán admitidas.
El plazo para reclamar será:
. De cinco Días desde la llegada de la mercancía al destino indicado por el comprador, en caso
de no conformidad patente entre la entrega y el pedido en cuanto a calidad o cantidad.

. Antes de su utilización y como muy tarde, dentro de los diez días siguientes a la llegada de la
mercancía al destino indicado por el comprador, si el defecto o irregularidad no pueden ser
detectados mediante un simple examen o verificación elemental.
Después de notificada una reclamación dentro del plazo oportuno, la transformación de la
mercancía objeto de la reclamación sólo podrá realizarse con el acuerdo del Vendedor.
Condiciones generales de garantía
1 SUMINISTROS EUROPA-PARTS SL está obligado a corregir todo vicio de funcionamiento
proveniente de algún defecto en el diseño, los materiales o la fabricación, con las limitaciones
que establecen las disposiciones que siguen:
2 Esta obligación se refiere tan solo, a cubrir los defectos que se originen dentro del periodo
de garantía designado en la oferta o factura emitida al cliente, a partir de la puesta a
disposición de la máquina para una utilización máxima diaria de ocho horas.
3 El hecho de ser efectuadas reparaciones en garantía, no dará lugar a ninguna prolongación
del plazo máximo de la misma, salvo respecto de las piezas renovadas o de repuesto, que
quedarán garantizadas en iguales términos y condiciones que la maquinaria original y por un
período de garantía semejante al previsto en el apartado dos de este artículo
4 La responsabilidad de SUMINISTROS EUROPA-PARTS tendrá lugar solamente por vicios que
aparezcan en las condiciones de operación previstas en el manual de operación de la máquina
y dentro de una correcta utilización de la misma. No se aplicará a los vicios cuya causa sea
posterior a la transferencia de los riesgos de la maquinaria, ni tampoco a los casos del mal
manejo, de mal montaje por el comprador, de modificaciones sin el acuerdo escrito de
SUMINISTROS EUROPA-PARTS SL, de reparaciones inadecuadas hechas por el comprador, o de
desgastes normales de la máquina.
5 Con relación a las partes del producto que fuesen de adquisición, la responsabilidad de
SUMINISTROS EUROPA-PARTS SL estará limitada a las reclamaciones en garantía que él mismo
tuviera contra su proveedor.
6 Los encargos de reparación, así como las modificaciones a construcciones que SUMINISTROS
EUROPA-PARTS SL efectúe en productos usados o de fabricación ajena, no serán garantizados.
7 Las piezas defectuosas reemplazadas quedarán a disposición de SUMINISTROS EUROPAPARTS SL.
Vicios ocultos
SUMINISTROS EUROPA-PARTS SL responderá ante el Comprador únicamente por los vicios
ocultos o defectos del Bien ocasionados por su dolo o mala fe. De acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 1485 del Código Civil, el Comprador declara expresamente haber reconocido el
estado actual del Bien dando su conformidad a este y liberando expresamente al Vendedor de
su responsabilidad de saneamiento de los vicios ocultos o defectos de calidad o cantidad que
se manifiesten en el futuro.
Precio y Pago
Los precios no incluyen los impuestos que le son de aplicación en cada momento de
conformidad con la legislación fiscal vigente.
Salvo acuerdo escrito de las partes en otro sentido:

. Las mercancías son facturadas al precio de tarifa del día de la entrega y pueden ser
modificados en cualquier momento sin preaviso.
. Los precios que constan en la tarifa son antes de impuestos y están limitados a las cantidades
disponibles en almacén en el momento de la recepción del pedido.
. El pago al contado se realizará contra entrega de las mercancías
Plazo de pago
Los Precios de la tarifa están previstos para pagos al contado. En caso de pagos a plazos, la
falta de pago de un solo plazo fijado contractualmente conllevará el vencimiento anticipado de
toda la deuda.
Asimismo, en el caso de pagos y entregas escalonados, el impago de una entrega conlleva a
que el vendedor tenga el derecho de retención sobre las entregas futuras.
En estos supuestos de pagos fraccionados, la renuncia al primer pago efectuado por el
comprador no le faculta a retractarse de su pedido, No obstante, en caso de anulación del
pedido por motivos personales, cualquier anticipo efectuado queda en propiedad del
Vendedor como indemnización por daños y perjuicios causados.
En los casos de anticipos de reserva de maquinas, el Comprador dispondrá de un plazo de 20
dias naturales para realizar la totalidad del pago pactado por la maquina, en caso de que no se
realice este pago, el Vendedor tiene derecho a resolver el contrato.
Pasados 30 dias de la firma del contrato, y la no completacion del pago total por parte del
Comprador, el Vendedor tendrá derecho a la resolución del contrato y generará la perdida total
del importe de anticipo por parte del Comprador, en concepto de daños y perjuicios originados
al Vendedor.
La declaración de concurso o la liquidación o extrajudicial del Comprador o, de un modo
general, cualquier modificación de su estatuto jurídico que afecte a su solvencia, conllevará a
que el vendedor pueda exigir de forma inmediata todos los créditos por todas las mercancías
entregadas y no pagadas por el comprador.
Retrasos en el pago y deterioro del crédito del Comprador.
El impago de una factura a su vencimiento, comportará intereses de demora al tipo legal de
interés aplicable a las deudas comerciales publicado en el Boletín Oficial del Estado.
En el caso de que el impago del Comprador persista ocho días después de ser requerido
formalmente de pago por el Vendedor, éste podrá exigir el pago inmediato de todas las
facturas no vencidas, así como el pago anticipado de todas las entregas no efectuadas hasta la
fecha y correspondiente a pedidos confirmados.
En el caso de empeoramiento de crédito del Comprador y/o de su solvencia, y retrasos en el
pago, el Vendedor podrá igualmente exigir la prestación de una garantía real o personal, o
exigir el pago anticipado de los pedidos. En todo caso, si se trata de pedidos de mercancía que
hayan de ser fabricados, el vendedor podrá supeditar la puesta en marcha o ejecución de estos
pedidos a la presentación de una garantía real o personal o, en su defecto, al pago por
anticipado de la mercancía.
El incumplimiento por el Comprador de las disposiciones antes expuestas, otorgan al Vendedor
el derecho de renunciar al pedido y a resolver el contrato, así como a reclamar daños y
perjuicios.
Gestión medioambiental de envases y residuos de envases.

El poseedor final en España del residuo de envase o envase usado, es el responsable de su
entrega para una correcta gestión ambiental, de conformidad con la ley 11/1997, el Real
Decreto 782/1998, el Real Decreto252/2006 y legislación concordante. El poseedor final en
cualquier otro estado miembro de la Unión Europea de residuos de Envases o envase usado es
el responsable de su correcta gestión ambiental de conformidad con las Directivas 1994/62
CEE de 20 de Diciembre y 2004/12
CEE de 11 de Febrero y normativa estatal aplicable.
Reserva de Dominio.
El vendedor se reserva el derecho a la plena propiedad de los bienes vendidos hasta el pago
total y efectivo por el comprador del precio e importes facturados.
Asimismo, se acuerda que los pagos parciales no supondrán un obstáculo a una eventual
acción reivindicatoria del Vendedor basada en la reserva del dominio pactada.
El Vendedor podrá resolver la venta y recuperar las mercancías transformadas o no, objeto de
esta cláusula de reserva de dominio, en el caso de producirse alguno de los supuestos
previstos en la cláusula relativa a los pagos de estas condiciones generales de Venta.
Se acuerda que el comprador no podrá, bajo sanción de una reclamación por daños y
perjuicios por resistencia abusiva, sustraerse a la restitución de las mercancías al primer
requerimiento presentado por el Vendedor en aplicación de esta reserva de Dominio. En caso
de desacuerdo en cuanto al modo de restitución de las mercancías, la misma se solicitará
judicialmente antes los tribunales de la ciudad de Valencia, los del domicilio del Comprador o
de aquellos en que se encuentren las mercancías, a elección del Vendedor.
Cláusula de Impago.
En el caso de impago a su vencimiento de las correspondientes facturas y después de que la
reclamación al comprador por parte del vendedor haya sido infructuosa, el comprador deberá,
además del importe principal de la deuda, de los intereses de demora acordados y referidos
más arriba, pagar al vendedor en concepto de cláusula penal un importe correspondiente al
15% de las sumas adeudadas.
Política de Privacidad
El Vendedor incorporará los datos de carácter personal que el comprador le proporcione a
través de formularios, de solicitudes on-line, de pedidos de productos o servicios o a través de
cualquier otra forma en el fichero de clientes y así como los datos del comprador que se
obtengan a través de ficheros comunes de morosidad y solvencia patrimonial o cualquier otro
medio legítimo.
Esta compañía garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento
confidencial de dichos datos y para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado con arreglo a lo establecido en la legislación Vigente. El comprador que tenga datos
registrados en el fichero de clientes del Vendedor podrá en cualquier momento ejercer el
derecho a acceder, rectificar y en su caso, cancelar los datos de carácter personal
suministrados al Vendedor mediante comunicación escrita dirigida a Suministros Europa Parts
S.L.
Esta información recabada podrá ser usada para comunicar vía e-mail, incidencias, ofertas o
novedades al comprador. En el momento que el comprador facilite por primera vez su

dirección de e-mail al Vendedor, tiene la posibilidad de declarar que no desea recibir este tipo
de información. El Vendedor incluirá también en sus mensajes de e-mail, instrucciones de
cómo des-inscribirse si el comprador decide posteriormente que no desea recibir más e-mails
o contactos comerciales.
El comprador autoriza expresamente a la entidad la cesión, de los datos incluidos en el
mencionado fichero, a las entidades del grupo para el cumplimento de fines directamente
relacionados con las funciones para los que fueron solicitados. Del mismo modo, autoriza la
cesión de sus datos personales a asociaciones que presten servicios de información sobre
solvencia patrimonial y crédito, a aseguradores de crédito contratadas por la compañía, así
como a incluir dentro del mencionado tratamiento, datos financieros obtenidos de entidades
emisoras de informes financieros, con la finalidad de efectuar una adecuada gestión de crédito
otorgado a Suministros Europa Parts SL. La razón social y dirección de estas entidades puede
consultarse a Suministros Europa Parts SL
Jurisdicción competente.
Las partes acuerdan mutuamente que todo litigio, independiente de su naturaleza, relativo a la
presente venta, su cumplimiento, ejecución e interpretación será de la competencia exclusiva
de los Tribunales del lugar del domicilio social del Vendedor, es decir, la Ciudad de Valencia.
Suministros Europa-Parts S.L.

