
 

SETCO S.A.U.: CONDICIONES ESTÁNDAR PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS 

 
 

Se llama especialmente la atención del Cliente hacia las exclusiones y 

limitaciones de responsabilidad en la condición 11.  

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN  

Esta versión 1.0 de estas Condiciones tiene fecha 11 de octubre de 2018. En estas 
Condiciones:  

1.1 las palabras y expresiones definidas tienen el significado establecido en www.avire-

global.com, a menos que el contexto lo exija de otro modo;  

1.2 cuando se hable de condiciones o Condiciones, esto se refiere a las condiciones 
estipuladas en este documento;  

1.3 todos los encabezados tienen la única finalidad de servir como referencia, y no 

afectan a la interpretación de estas Condiciones;  

1.4 a menos que el contexto lo exija de otro modo:  
1.4.1 las referencias al singular incluyen el plural, y viceversa, y las referencias a 

cualquier género incluyen todos los géneros;  

1.4.2 las referencias a una "persona" incluyen a cualquier individuo, entidad corporativa, 

asociación, conjunto de empresas, empresa, trust, organización, empresa conjunta, 

gobierno, autoridad local o municipal, agencia o departamento gubernamental o 
supragubernamental, estado o agencia estatal y a cualquier otra entidad (tengan o no, 

en cada caso, una personalidad jurídica propia);  

1.5 las referencias a cualquier norma o disposición normativa incluyen cualquier 

legislación subordinada desarrollada a partir de estas, y estas se interpretarán conforme 
a dicha norma, disposición normativa o legislación subordinada y sus sucesivas 

modificaciones, ampliaciones, consolidaciones, reaprobaciones o normas que las hayan 

sustituido, en vigor todas ellas;  

1.6 todas las palabras a continuación de "incluir", "incluye", "incluido", "en particular" u 
otras palabras o expresiones similares se deberán interpretar sin limitación y, en 

consecuencia, no limitarán el significado de las palabras que las precedan;  

1.7 el significado de palabras genéricas introducidas por la palabra "otro" u otras 

palabras o expresiones similares no se verá limitado por el hecho de que estén 
precedidas por palabras que indiquen un tipo específico de actos, asuntos o cosas;  

1.8 las referencias a "por escrito" o "escrito" incluyen el correo electrónico;  

1.9 fuera de España, se considerará que cualquier referencia a un término o concepto 

legal español tendrá el significado más próximo según las leyes del país en cuestión;  

1.10 todas las referencias a:  
1.10.1 la hora del día se refieren al huso horario CET (hora central europea), que es el 

de Madrid;  

1.10.2 un día lo son a un período de 24 horas, que va de medianoche a medianoche;  

1.10.3 la obligación de una parte de procurar o garantizar el rendimiento o el estado de 
otra persona se interpretará como obligación principal de esa parte; y  

1.10.4 cualquier obligación de una parte de no hacer o de no dejar de hacer cualquier 

cosa incluye una obligación de no permitir (ya sea expresamente o mediante la no 

adopción de las medidas razonables para evitarlo) que cualquier otra persona haga o 
deje de hacer esa cosa.  

2. FORMACIÓN DEL CONTRATO  

2.1 Cualquier presupuesto presentado por el Proveedor tendrá 30 días de validez a contar 

desde su fecha, y con inclusión de tal día en el cómputo, y constituye una invitación a 

ofertar y no una oferta.  
2.2 El Pedido constituye una oferta del Cliente para adquirir Bienes y Servicios del 

Proveedor conforme a las presentes Condiciones. Se formará un contrato para el 

suministro de Bienes y Servicios por parte del Proveedor al Cliente, conforme a estas 

Condiciones, cuando el Proveedor acepte el Pedido mediante la presentación de una 
Confirmación de pedido al Cliente. El Proveedor no tiene ninguna obligación de aceptar 

el Pedido.  

2.3 Estas Condiciones son las únicas bajo las cuales el Proveedor suministrará bienes y 

servicios al Cliente, y excluyen cualesquiera otras, incluidas aquellas otras condiciones 
que el Cliente pretenda aplicar a cualquier pedido de compra, confirmación de pedido o 

documento similar (tanto si se hace referencia a dicho documento en el Contrato como 

si no),así como cualesquiera otras que se pudieran entender implícitas por cuestiones de 

comercio, costumbre, práctica o conducta previa, salvo que las mismas sean de 
imperativa aplicación en virtud de la normativa aplicable..  

2.4 Se considerará la entrega o el inicio de la prestación de Servicios como evidencia 

concluyente de la aceptación de estas Condiciones por parte del Cliente.  

2.5 El Proveedor tendrá derecho a, bajo su propia discreción, suministrar los Bienes a 

plazos. El Proveedor tendrá derecho a facturar el Precio de cada plazo por separado 
conforme a la Condición 7.5. Se considerará cada plazo como un contrato Separado, y 

la cancelación o resolución de cualquier contrato relativo a un plazo no dará ningún 

derecho al Cliente a cancelar ni resolver ningún otro contrato.  

3. LOS BIENES  
3.1 El Proveedor deberá obtener la aprobación previa del Cliente para:  

3.1.1 modificar el diseño, el acabado o las especificaciones de los bienes, o su envase, y  

3.1.2 sustituir cualquier material o pieza utilizados en los Bienes y que no estén 

disponibles por cualquier motivo por materiales o piezas alternativos, a menos que la 
variación o sustitución sea necesaria para cumplir la Legislación Aplicable, en cuyo caso 

el Proveedor hará los esfuerzos razonables por avisar por escrito con antelación al Cliente 

de dicha variación o sustitución.  

3.2 Excepto las Especificaciones, todas las muestras, esquemas, material descriptivo e 

ilustrativo y publicidad emitida o publicada por el Proveedor (o el fabricante de los 
Bienes) tienen la única finalidad de proporcionar una idea aproximada de los Bienes 

afectados.  

3.3 El Contrato no constituye una venta sobre muestra.  

3.4 El Proveedor es un fabricante registrado conforme a la legislación española sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), Real Decreto 110/2015 del 20 de 

febrero. Con la compra de cualquier Bien que sea un aparato eléctrico o electrónico 

("AEE"), el Cliente se obliga a aceptar las obligaciones financieras derivadas de la 

eliminación, recogida, recuperación y reciclaje de los AEE cuando se conviertan en 
residuos y también de cualquier AEE sustitutivo proporcionado al Cliente.  

4. ENTREGA  

4.1 A menos que la Confirmación de pedido lo indique de otro modo, los Bienes se 

suministrarán EXW - En fábrica (tal y como se define este término en los Incoterms 
2010) en la ubicación especificada en la Confirmación de pedido. Se considerará que se 

ha producido la entrega de los Bienes cuando el Proveedor cumpla con sus obligaciones 

de Entrega conforme a dicho Incoterm o como se haya establecido, alternativamente, 

en la Confirmación de pedido En caso de conflicto o contradicción entre estas Condiciones 

e Incoterms 2010, y siempre que en la Confirmación de pedido se opte expresamente 
por Incoterms 2010, Incoterms 2010 prevalecerá sobre estas Condiciones.  

4.2 El Proveedor utilizará esfuerzos razonables para Entregar los Bienes en la fecha 

estimada establecida en la Confirmación de pedido, pero el momento de Entrega de los 

Bienes no se considerará condición esencial del Contrato. Cualquier fecha de Entrega 
indicada por el Proveedor es solo una estimación.  

4.3 Si los Bienes no se hubieren Entregado conforme a la Condición 4.1 en el plazo de 

10 Días hábiles a partir de la fecha de Entrega estimada establecida en la Confirmación 

de pedido, con inclusión en dicho cómputo del día de entrega previsto, el Cliente lo 
notificará al Proveedor por escrito; tras lo cual, si el Proveedor no realizare la Entrega 

de los Bienes en un plazo de 5 Días hábiles a contar desde dicha notificación escrita, el 

Proveedor reembolsará al Cliente cualquier cantidad que el Cliente ya hubiere pagado al  

 

 

 

Proveedor por los Bienes en virtud del Contrato. Con sujeción a la Condición 11.4, la 
única Responsabilidad del Proveedor por el hecho de no haber realizado la Entrega de 

los Bienes se limitará al precio (sin IVA) pagado por el Cliente para obtener bienes de 

sustitución de características y calidad equivalentes en el mercado más barato 

disponible, con sustracción a este importe del Precio fijado por los Bienes. El Cliente no 
tendrá derecho, de ningún otro modo, a cancelar el Contrato o a rechazar ningún Bien 

por motivos de retraso en la Entrega o por el hecho de no realizarse la Entrega.  

4.4 Si se produjese la Entrega, pero el Cliente no aceptase la entrega de los Bienes o no 

los recogiese, el Proveedor tendrá derecho a:  
4.4.1 almacenar u organizar el almacenamiento de los Bienes hasta que el Cliente acepte 

su entrega o hasta que se disponga de ellos conforme a la Condición  

4.4.2 (según corresponda) y a tomar dicha medida según su criterio exclusivo siempre 

que considere pertinente repetir el intento de entregar los Bienes en la dirección 

especificada en la Confirmación de pedido;  
4.4.2 considerar el Contrato como rechazado por el Cliente y disponer de los Bienes de 

cualquier modo que considere adecuado, incluida su venta a otra persona. Si el 

Proveedor vende cualquiera de los Bienes conforme a esta Condición 4.4.2 por un precio 

inferior al Precio fijado, con adición además a este de cualquier coste relevante de 
embalaje, seguro, transporte y entrega, el Proveedor tendrá derecho a cargar al Cliente 

la diferencia y  

4.4.3 cargar al Cliente todos los costes y gastos en que el Proveedor incurra conforme a 

las Condiciones 4.4.1 y 4.4.2.  
4.5 El Cliente se asegurará de que todos los Bienes o Servicios que adquiera o reciba del 

Proveedor en virtud del Contrato solo puedan ser recibidos, importados, exportados, 

reexportados, transferidos, vendidos o utilizados de conformidad con lo dispuesto en (i) 

toda las leyes, normas, reglamentos y requisitos sobre importación, control de 
exportaciones y sanciones, y sus sucesivas modificaciones, lo cual incluye, entre otros, 

las leyes, reglamentos, normas y requisitos de los Estados Unidos, la Unión Europea, el 

Reino Unido y los países donde el Cliente y el Proveedor estén establecidos, desarrollen 

sus actividades mercantiles u obtengan sus Bienes o Servicios y en (ii) los requisitos de 

cualquier licencia, autorización o excepción de licencia expedidas con relación a la 
recepción, importación, exportación, reexportación, transferencia, uso o venta de los 

Bienes o Servicios.  

5. INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN  

5.1 El Cliente inspeccionará los Bienes cuando se produzca la Entrega y notificará por 
escrito cualquier incumplimiento de la garantía establecida en la Condición 8.1 en 

relación con esos Bienes en el plazo de 10 Días hábiles a partir de la fecha de Entrega, 

con inclusión de dicha fecha en el cómputo.  

5.2 Si el Cliente no notifica nada al Proveedor conforme a la Condición 5.1 en relación 
con los Bienes, se considerará que el Cliente ha aceptado los Bienes en cuanto haya 

finalizado el período de 10 Días hábiles a partir de la fecha de Entrega, con inclusión de 

dicha fecha en el cómputo.  

6. TRANSMISIÓN DEL RIESGO Y RETENCIÓN DEL TÍTULO  

6.1 El riesgo de daños o pérdidas de los Bienes se transmite al Cliente al realizar la 
Entrega.  

6.2 Con sujeción a las Condiciones 6.3 y 6.4, la propiedad y el uso y disfrute de los 

Bienes no se transferirá al Cliente hasta que el Proveedor haya recibido de forma total y 

con disponibilidad total:  
6.2.1 todas las sumas debidas en relación con los Bienes; y  

6.2.2 cualquier otra suma que el Cliente deba o pase a deber al Proveedor por cualquier 

motivo.  

6.3 El Cliente puede revender los Bienes, si este es el curso habitual de su negocio,  
y, si lo hace, la propiedad y el usufructo de los Bienes se transferirá al Cliente  

inmediatamente antes de que el Cliente celebre un contrato vinculante para la venta  

de dichos Bienes.  

6.4 El Proveedor puede, previa notificación por escrito al Cliente, transferir la propiedad 
y el usufructo de los Bienes (o de cualquiera de ellos) al Cliente en cualquier momento 

anterior al dispuesto.  

6.5 Hasta que la propiedad de los Bienes se haya transferido al Cliente, el Cliente:  

6.5.1 conservará los Bienes sobre una base fiduciaria como depositario del Proveedor;  

6.5.2 almacenará los Bienes (sin coste para el Proveedor) por separado de cualquier otro 
bien del Cliente o de cualquier tercero de tal modo que permanezcan claramente 

identificables como propiedad del Proveedor;  

6.5.3 no destruirá, ni eliminará u ocultará, ninguna marca de identificación ni ningún 

embalaje colocados en los Bienes o relacionados con ellos;  
6.5.4 conservará los Bienes en estado satisfactorio y  

6.5.5 mantendrá los Bienes asegurados a "todo riesgo" por su precio total frente a daños 

o pérdidas.  

6.6 El derecho del Cliente a la posesión, el uso y la reventa de los Bienes finalizará 
inmediatamente si, antes de que la propiedad de los Bienes se transfiera al Cliente 

conforme a las Condiciones 6.2, 6.3 o 6.4:  

6.6.1 el Proveedor notifica al Cliente por escrito que alberga sospechas razonables 

respecto de su solvencia;  

6.6.2 el Cliente no pague cualquier suma debida al Proveedor en virtud del Contrato, 
como muy tarde, en la fecha de vencimiento prevista;  

6.6.3 el Cliente origina cargas que graven los Productos  

6.6.4 el Contrato finaliza o se resuelve por cualquier motivo.  

6.7 Una vez que se haya realizado la Entrega de los Bienes al Cliente, el Proveedor tendrá 
derecho al pago de los Bienes (con inclusión del ejercicio de una acción para el cobro de 

su precio) aunque la propiedad de cualquiera de los Bienes todavía no se haya 

transferido.  

6.8 El Cliente garantiza que el propietario de cualquier instalación de terceros concederá 
al Proveedor, y a sus agentes, empleados y subcontratistas, licencia para acceder en 

cualquier momento a cualquier instalación donde estén almacenados los Bienes con el 

fin de inspeccionarlos o, si el derecho del Cliente a la posesión, el uso y la reventa hubiere 

finalizado, con el fin de recuperarlos.  
6.9 Si el Proveedor no puede determinar si ciertos bienes son aquellos respecto de los 

cuales el derecho del Cliente a la posesión, el uso y la reventa ha finalizado, se entenderá 

que el Proveedor ha vendido todos los bienes de ese tipo al Cliente en el pedido en que 

se hayan facturado al Cliente.  

6.10 Si el derecho del Cliente a la posesión, el uso y la reventa de los Bienes finaliza 
conforme a la Condición 6.6, el Proveedor tendrá derecho a emitir al Cliente una nota de 

crédito en concepto de todo o de cualquier parte del precio de los Bienes junto con el 

IVA correspondiente.  

6.11 Los derechos del Proveedor definidos en esta Condición 6 sobrevivirán a la 
finalización o resolución del Contrato independientemente de cómo esta tenga lugar.  

7. PRECIO Y PAGO  

7.1 El Cliente pagará los Precios y los Cargos al Proveedor conforme a esta Condición 7. 

7.2 En función del método de Entrega y tal y como se haya establecido en la Confirmación 
de pedido, los Precios y Cargos pueden no incluir los costes y los Gastos de embalaje, 

seguro, transporte y entrega y, en dicho caso, el Cliente deberá pagarlos además de los 

Precios y Cargos.  



7.3 Las sumas pagaderas en virtud del Contrato no incluyen el IVA (ni ninguna otra tasa, 

derecho, tarifa o imposición que, de vez en cuando, se establezca por cualquier gobierno 

u otra autoridad); el IVA deberá pagarse en adición a tales sumas en la forma y por el 
importe prescritos por la ley en vigor.  

7.4 El Proveedor tendrá derecho a modificar los Precios o Cargos en cualquier momento 

previa notificación por escrito al Cliente a fin de adecuarlos a cualquier variación en el 

coste de suministrar los Bienes o Servicios surgida como consecuencia de: (i) cualquier 
cambio en la Legislación aplicable, (ii) cualquier cambio en los requisitos del Cliente en 

relación con los Bienes o Servicios, (iii) cualquier información inexacta o incompleta 

proporcionada por el Cliente; o (iv) por el hecho de que el Cliente no proporcione 

información o lo haga con retraso.  

7.5 A menos que el Proveedor notifique otra cosa al Cliente (por ejemplo, si el Proveedor 
ha notificado al Cliente que los Bienes/Servicios requieren un pago por adelantado o si 

el Proveedor ejerce su derecho a solicitar un pago por adelantado cuando albergue dudas 

sobre la solvencia crediticia del Cliente), el Proveedor facturará al Cliente después de la 

Entrega los Precios de los Bienes y todos los costes de embalaje, seguro, transporte y 
entrega pagaderos por el Cliente en adición a los Precios y Cargos y también todos los 

Gastos pagaderos por el Cliente en adición a los Cargos.  

7.6 El Cliente deberá pagar todas las facturas en un plazo de 30 días a contar desde la 

fecha de la factura del Proveedor. Todos los pagos se llevarán a cabo en EUROS (o en 
otra divisa que pueda estar indicada en la factura del Proveedor) mediante fondos 

disponibles enviados mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el 

Proveedor indique.  

7.7 A pesar de cualquier oposición del Cliente, el Proveedor tendrá derecho, previo aviso 
por escrito al Cliente, a asignar cualquier pago del Cliente a cualquier factura emitida 

por el Proveedor.  

7.8 Si alguna suma pagadera en virtud del Contrato no se abona, como muy tarde, en 

la fecha de vencimiento del pago, el Proveedor tendrá derecho a aplicar a la suma debida 

el interés básico del Banco Europeo en vigor incrementado en un 4 % hasta la fecha del 
pago (ya sea antes o después de una sentencia); dicho interés se aplicará por días.  

7.9 Si el Cliente no realiza un pago debido al Proveedor, en virtud del Contrato o de 

cualquier otro contrato entre el Cliente y el Proveedor, dentro de los 10 Días hábiles 

siguientes a la fecha de vencimiento, el Proveedor tendrá derecho a retener las entregas 
subsiguientes de bienes y a suspender o finalizar la prestación de servicios hasta que se 

haya realizado el pago (tanto de los Bienes/Servicios objeto del Contrato como de los 

bienes/servicios objeto de cualquier otro contrato).  

7.10 Excepto por lo dispuesto expresamente de otro modo en estas Condiciones o exigido 
por la ley, todos los pagos que el Cliente deba realizar al Proveedor en virtud del Contrato 

deberán realizarse por completo y sin ninguna compensación, reducción ni retención, ni 

siquiera por motivos de reclamación.  

7.11 Después de la finalización o la resolución del Contrato:  

7.11.1 El Proveedor tendrá derecho a facturar todos los Precios y Cargos, así como todos 
los costes y Gastos de embalaje, seguro, transporte y entrega en que haya incurrido y 

que todavía no se hayan facturado y  

7.11.2 todas las facturas vencerán inmediatamente y serán pagaderas por el Cliente.  

8. GARANTÍA  
8.1 El Proveedor garantiza al Cliente que, durante los periodos descritos en la Condición 

8.7, los Bienes serán, con sujeción a la Condición 5.1, conformes a las Especificaciones 

respecto de todas las cuestiones materiales y  

8.2 Si, en cualquier momento durante el Período de garantía, el Cliente advierte algún 
incumplimiento de la garantía establecida en la Condición 8.1, el Cliente:  

8.2.1 notificará el incumplimiento por escrito al Proveedor; esta notificación se deberá 

emitir en un plazo de 5 días a contar desde que el Cliente conozca el incumplimiento y 

antes de la finalización del Período de garantía;  
8.2.2 (a criterio del Proveedor), devolverá los Bienes correspondientes al Proveedor (por 

cuenta del Cliente) o permitirá al Proveedor o a su agente o subcontratista 

inspeccionarlos en las instalaciones del Cliente y  

8.2.3 proporcionará al Proveedor toda la información y la ayuda que el Proveedor 

necesite razonablemente para investigar el supuesto incumplimiento.  
8.3 Con sujeción a la Condición 11.4, la única Responsabilidad del Proveedor por 

infracciones en la Garantía dispuesta en la Condición 8.1 será, a criterio del Proveedor, 

sustituir o reparar los Bienes correspondientes.  

8.4 La única compensación para el Cliente en relación con el incumplimiento de la 
obligación establecida en la Condición 8.3 será por daños y perjuicios.  

8.5 Con sujeción a la Condición 11.4, el Proveedor no tendrá ninguna Responsabilidad 

por incumplimiento de la garantía establecida en la Condición 8.1 si:  

8.5.1 el Cliente no cumple con sus obligaciones dispuestas en Condición 8.2 en relación 
con el incumplimiento;  

8.5.2 se debería haber notificado el incumplimiento al Proveedor conforme a la Condición 

5.1 pero no se ha hecho;  

8.5.3 el defecto en cuestión ha sido provocado por daños en tránsito después de la 

Entrega;  
8.5.4 el defecto en cuestión es el resultado de un desgaste normal;  

8.5.5 el defecto en cuestión ha sido provocado o agravado por uso, manipulación, 

alteración, instalación, reparación, mantenimiento o almacenamiento inadecuados o por 

no cumplir las instrucciones proporcionadas por el Proveedor o el fabricante o  
8.5.6 el Cliente continúa utilizando los Bienes en cuestión después de descubrir el 

incumplimiento pertinente.  

La garantía establecida en la Condición 8.1 se aplica a todos los Bienes reparados o 

sustituidos conforme a la Condición 8.3 durante el tiempo restante del Período de 
garantía original.  

8.6 Con sujeción a la Condición 11.4, todas las garantías y condiciones implícitas de 

conformidad con la ley (ya sea por ley escrita, derecho común u otra fuente) quedan 

excluidas del Contrato.  
8.7 Períodos de garantía aplicables a los productos de Avire:  

8.7.1 Pantallas y accesorios: 12 meses a partir del momento de su instalación o 18 

meses a partir del momento de su entrega, lo que antes acontezca;  

8.7.2 Teléfonos de emergencia y accesorios: 24 meses a partir del momento de su 

instalación o 30 meses a partir del momento de su entrega, lo que antes acontezca;  
8.7.3 Cortinas de luz de clase K, L y clase M: 12 meses a partir del momento de su 

instalación o 18 meses a partir del momento de la entrega, lo que antes acontezca;  

8.7.4 Cortinas de luz series Panachrome, Pana40+ y E: 24 meses a partir del momento 

de su instalación o 30 meses a partir del momento de la entrega, lo que antes acontezca;  
8.7.5 Dispositivos marca Microkey de las series MK830 y MK775: 48 meses a partir del 

momento de su entrega; y  

8.7.6 Todos los demás productos no indicados específicamente arriba: 12 meses a partir 

del momento de su instalación o 18 meses a partir del momento de la entrega, lo que 
antes acontezca.  

9. DEVOLUCIONES  

9.1 El Proveedor no aceptará ninguna devolución de productos sin un Número de 

autorización de devolución de materiales (RMA), que se expedirá a exclusiva discreción 

del Proveedor. Los productos devueltos sin autorización podrán experimentar retrasos 
de tramitación o ser devueltos al Cliente (a su cuenta).  

9.2 El Proveedor no es responsable del material devuelto a menos que se devuelva con 

un RMA válido. Todos los artículos devueltos deberán estar embalados por lo menos con 

un método y un material equivalentes a los originales.  
9.3 El Proveedor se reserva el derecho a conceder un crédito por materiales defectuosos 

si la sustitución del material no resulta práctica por motivos de disponibilidad. Todos los 

productos que se determine que no son defectuosos, se devolverán al Cliente, lo cual 

incluye cargos por transporte.  

9.4 El Proveedor no puede aceptar facturas por gastos de embalaje, inspección o mano 

de obra con las devoluciones.  

9.5 Cualquier reclamación por entregas incompletas, daños o errores debe realizarse en 
un plazo de siete (7) días a contar desde la recepción del envío. No se admitirá ninguna 

reclamación transcurrido este período.  

9.6 Se aplicará una tarifa del 25 % a todas las devoluciones que se hagan a cambio de 

crédito. Se evaluarán todos los productos que hayan fallado durante el período de 
garantía para determinar la causa del fallo. Los productos devueltos que no cumplan con 

nuestras especificaciones publicadas (salvo por un desgaste normal) como resultado de 

un error o defecto de fabricación, se repararán o sustituirán conforme a los términos de 

la garantía.  

9.7 Cualquier fallo que resulte de causas no cubiertas por la garantía puede estar sujeto 
a un cargo mínimo en concepto de evaluación o reparación. Los productos que hayan 

superado el período de garantía (consulte la Condición 8) estarán sujetos a un cargo 

mínimo en concepto de evaluación o reparación.  

10. SERVICIOS  
10.1 El Proveedor garantiza al Cliente que le prestará los Servicios con una atención y 

una habilidad razonables.  

10.2 El Proveedor dedicará esfuerzos razonables para prestar los Servicios en la fecha 

de prestación estimada establecida en la Confirmación de pedido, pero el momento de 
la prestación de los Servicios no será condición esencial del Contrato. Cualquier fecha de 

prestación indicada por el Proveedor es solo una estimación.  

11. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD  

Se indica al Cliente que deberá prestar especial atención a esta Condición.  
11.1 Con sujeción a la Condición 11.4, la Responsabilidad total del Proveedor por la no 

entrega de Bienes o la no entrega de Bienes conforme a los períodos de tiempo 

establecidos en el Contrato o a los que se haga referencia en el Contrato, será la 

establecida en la Condición 4.3, y el Proveedor no tendrá ninguna otra Responsabilidad 

por la no entrega o la imposibilidad de entregar. Dicha Responsabilidad estará limitada 
a lo establecido en la Condición 11.2 siguiente.  

11.2 Con sujeción a la Condición 11.4, la Responsabilidad agregada máxima del 

Proveedor estará limitada a una suma igual al 100 % del precio pagadero en virtud del 

contrato.  
11.3 El Proveedor no tendrá ninguna Responsabilidad frente al Cliente por ninguno de 

los siguientes conceptos:  

11.3.1 pérdida de beneficios (ya sea directa o indirecta);  

11.3.2 pérdida de uso, pérdida de ingresos, pérdida de producción o pérdida de negocio 
(en cada caso, ya sea directa o indirecta);  

11.3.3 pérdida de fondo de comercio, pérdida de reputación o pérdida de oportunidad 

(en cada caso, ya sea directa o indirecta);  

11.3.4 pérdida de ahorros previstos o pérdida de margen (en cada caso, ya sea directa 

o indirecta);  
11.3.5 pérdida de negocio por incumplimiento contractual, dolo o negligencia (ya sea 

directa o indirecta);  

11.3.6 responsabilidad del Cliente frente a terceros (ya sea directa o indirecta);  

11.3.7 pérdida de uso o valor de cualquier dato o software (ya sea directa o indirecta);  
11.3.8 tiempo desperdiciado en gestión, operaciones u otras actividades (ya sea de 

forma directa o indirecta);  

11.3.9 pérdida o daños que surjan del hecho de que el Cliente no disponga de copias de 

seguridad completas y actualizadas de cualquier programa de ordenador y datos 
poseídos o utilizados por el Cliente o en su nombre (ya sea de forma directa o indirecta) 

o cualquier pérdida indirecta, con sujeción siempre a la Condición 11.4.  

11.4 Ningún elemento del Contrato servirá para excluir o limitar la Responsabilidad de 

una parte (si la hay) frente a la otra:  
11.4.1 por muerte o daños personales que resulten de su negligencia o la negligencia de 

una persona de la cual sea responsable civil (conforme a la definición de negligencia del 

artículo 1104 del Código civil)  

11.4.2 por fraude o afirmación falsa o por fraude o afirmación falsa de una persona de 

la que se sea responsable civil o  
11.4.3 por cualquier supuesto que origine una responsabilidad que la ley no permita 

excluir ni limitar, ni tratar de excluir o limitar.  

11.5 Ningún elemento de la Condición 11 excluirá o limitará el derecho de una parte a 

instar una tutela judicial que condene a la otra parte a hacer, no hacer, abstenerse de 
seguir haciendo o cumplir de forma específica una obligación u otras medidas de tutela 

judicial discrecionales.  

11.6 Las exclusiones y limitaciones de responsabilidad establecidas en esta Condición 11 

se considerarán por separado. La invalidez o la no aplicabilidad de cualquier subcláusula 
o cláusula no afectará a la validez y la aplicabilidad de ninguna otra subcláusula o 

cláusula, y se considerarán independientes unas de otras.  

11.7 Cada uno de los empleados, agentes y subcontratistas del Proveedor tendrán 

derecho a aplicar todos los términos de esta Condición 11 y los términos del Contrato. 

De forma acorde, y para evitar cualquier duda, el límite financiero de responsabilidad 
establecido en la Condición 11 es la máxima responsabilidad del Proveedor, sus 

empleados, agentes y subcontratistas, todos ellos agregados.  

12. PROPIEDAD INTELECTUAL  

12.1 Ningún elemento del Contrato transfiere o concede al Cliente licencia alguna ni 
ningún otro derecho para utilizar ninguno de los derechos de la propiedad intelectual del 

Proveedor; la única excepción es que el Cliente puede utilizar los derechos de propiedad 

intelectual del Proveedor que recaen sobre los Bienes y Servicios en la medida necesaria 

para utilizar tales Bienes y Servicios para el fin con el que hayan sido suministrados.  
13. OBLIGACIONES DEL CLIENTE  

13.1 El cliente:  

13.1.1 proporcionará al Proveedor toda la información y asistencia que el Proveedor 

pueda necesitar de forma razonable de vez en cuando para cumplir con sus obligaciones 
o para ejercer cualquiera de sus derechos en virtud del Contrato;  

13.1.2 notificará al Proveedor en un plazo de 24 horas lo siguiente:  

13.1.2.1 cualquier discusión o negociación con uno o más de sus acreedores o cualquier 

propuesta de un acreedor o acreedores respecto de cualquier convenio de quita, de quita 

y espera, de aplazamiento de pago, compensación de deudas, etc.; o  
13.1.3 no volverá a embalar los Bienes ni eliminará ni modificará ninguna marca 

comercial, número de patente, número de serie ni ninguna otra marca de identificación 

que figuren en los Bienes o sus embalajes, y no añadirá ninguna otra marca comercial, 

número de patente, número de serie o marca de identificación a los Bienes o sus 
embalajes;  

13.1.4 no alterará ni modificará los Bienes de ningún modo y  

13.1.5 cumplirá las instrucciones del Proveedor en caso de cualquier retirada de 

productos iniciada por el Proveedor que afecte a los Bienes (o a cualquiera de ellos).  
13.2 El uso de protocolos cuya propiedad intelectual es del Proveedor solo está permitido 

entre dispositivos fabricados o suministrados por el Proveedor. No se permite 

expresamente su uso con productos fabricados por terceros sin la expresa autorización 

por escrito del Proveedor. 

13.3 Independientemente de lo que pueda disponer cualquier otra cláusula del Contrato, 
el Proveedor no incurre en incumplimiento contractual cuando el incumplimiento o el 

cumplimiento defectuoso de sus obligaciones contractuales o el retraso en el 

cumplimiento de estas se haya producido por las siguientes causas:  

13.3.1 cualquier incumplimiento del Cliente de sus obligaciones contractuales;  
13.3.2 el hecho de que el Proveedor haya confiado en datos incompletos o inexactos 

proporcionados por un tercero; o  

13.3.3 que el Proveedor actúe en cumplimiento de cualquier instrucción o solicitud 

realizada por el Cliente o por alguno de sus empleados.  



14. RESCISIÓN  

14.1 Si una parte  

14.1.1 comete un incumplimiento del Contrato que no se pueda remediar o  
14.1.2 comete un incumplimiento material del Contrato que sí se pueda remediar, pero 

no lo haga en un plazo de 30 días a contar desde que la otra parte le notifique por escrito 

su incumplimiento y le pida que lo remedie, la otra parte (la cumplidora) podrá resolver 

el Contrato de inmediato previa notificación por escrito a la parte incumplidora, siempre 
que el aviso de resolución se dé dentro de un plazo de 1 mes a contar desde la ocurrencia 

del incumplimiento o desde el momento en el que la parte que solicita la resolución haya 

tenido noticia de este, lo que más tarde acontezca.  

14.2 Es posible subsanar un incumplimiento material si la parte incumplidora puede aún 

cumplir la obligación correspondiente en todos sus aspectos, salvo el del momento de 
realización, a menos que el momento de realización de la obligación sea un elemento 

sustancial del contrato.  

14.3 La Condición 14.1 no se aplicará a los supuestos de impago por parte del Cliente, 

a los cuales se aplicará lo dispuesto en la condición 14.4.  
14.4 Si el Cliente no realiza un pago debido en virtud del Contrato, como muy tarde, en 

la fecha de vencimiento de este, el Proveedor podrá resolver el Contrato notificándolo 

por escrito al Cliente con un mínimo de 30 días de antelación, siempre que el Proveedor 

haya notificado al Cliente que no se ha realizado el pago y el Cliente siga sin haberlo 
hecho transcurridos 7 días desde esta notificación.  

14.5 El Proveedor podrá resolver el Contrato de inmediato previo aviso por escrito al 

cliente si: (i) el Proveedor tiene motivos razonables para considerar que la continuación 

del Contrato infringirá o podría infringir la Legislación aplicable en materia de sanciones 
a exportaciones impuestas o reimpuestas por una entidad relevante; o (ii) el Proveedor 

tiene motivos razonables para creer que el Cliente ha incumplido o es probable que 

incumpla la Condición 4.5.  

14.6 Después de la finalización o resolución del Contrato  

14.6.1 Las condiciones 1, 4.4, 6, 7, 8, 11, 14.7, 14.8, 16, 21, 22 y 23 seguirán en vigor, 
junto con cualquier otra Condición que expresamente o de forma implícita siga surtiendo 

efecto después de la finalización o resolución del Contrato y  

14.6.2 todos los demás derechos y obligaciones cesarán inmediatamente, pero dejando 

a salvo cualesquiera derechos, obligaciones, reclamaciones (incluidas las reclamaciones 
por los daños y perjuicios causados por un incumplimiento) y responsabilidades surgidos 

antes de la fecha de finalización o de resolución.  

14.7 En un plazo de 30 días a contar desde la fecha de finalización o resolución del 

Contrato, a petición de la otra parte, ambas partes se devolverán recíprocamente la 
información confidencial que tuvieren de la contraria, o la destruirán.  

15. FUERZA MAYOR  

15.1 El Proveedor no incumplirá el Contrato ni será responsable en modo alguno frente 

al Cliente por el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento de sus obligaciones en 

virtud del Contrato en la medida en que dicho incumplimiento o retraso se deba a una 
Causa de fuerza mayor.  

15.2 Si se produce una Causa de fuerza mayor, el Proveedor, tan pronto como sea 

práctica y razonablemente posible después de conocer la existencia de una Causa de 

fuerza mayor, notificará al Cliente por escrito dicha existencia y  
15.3 Con sujeción a la Condición 15.4, el Cliente no incumplirá el Contrato ni será 

responsable en modo alguno frente al Proveedor por el incumplimiento o el retraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales en la medida en que este hecho se deba 

a una Causa de fuerza mayor que afecte al Proveedor.  
15.4 Si el Proveedor se ve afectado por una Causa de fuerza mayor, el Cliente seguirá 

pagando las facturas del Proveedor conforme a la Condición 7.6 respecto de todos los 

Bienes y Servicios que el Proveedor continúe suministrando a pesar de la Causa de fuerza 

mayor.  
15.5 Si la Causa de fuerza mayor que da lugar a la exención de responsabilidad conforme 

a la Condición 15.1 persiste durante un período de más de 60 días, cualquiera de las 

partes tendrá derecho a resolver el Contrato inmediatamente notificándolo por escrito a 

tal efecto a la otra parte.  

16. CONFIDENCIALIDAD  
16.1 Cada parte asume que no debe, en ningún momento, revelar a nadie ninguna 

información confidencial relativa al negocio, los asuntos, los clientes o los proveedores 

de la otra parte o de cualquier miembro del Grupo al que pertenezca la otra parte 

("Información confidencial"), excepto en la medida permitida por la Condición 16.2.  
16.2 Cada parte puede revelar la Información confidencial de la otra parte  

16.2.1 a sus empleados, responsables, representantes o asesores que necesiten conocer 

dicha información con los fines de ejercer los derechos de la parte o cumplir con sus 

obligaciones en virtud de este Contrato o en relación con él. (Cada parte debe garantizar 
que todos sus empleados, responsables, representantes o asesores a los que revele 

Información confidencial de la otra parte cumplan con esta Condición 16) y  

16.2.2 según lo exija la Legislación aplicable, un tribunal competente o cualquier otra 

autoridad gubernamental o reguladora.  

16.3 Ninguna parte debe utilizar ninguna Información confidencial de la otra parte con 
ningún fin distinto al de ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en virtud de 

este Contrato o en relación con él. 

16.4 Los datos transmitidos a través de protocolos privados del Proveedor se consideran 

Información confidencial ya que están previstos para ser entendidos por otros 
dispositivos del Proveedor, salvo aquellos datos particulares que el Proveedor autorice 

expresamente que puedan ser utilizados por terceras partes. 

17. PROTECCIÓN DE DATOS  

17.1 Ambas partes cumplirán las Leyes de protección de datos que les sean aplicables.  
17.2 En caso de que el suministro de Bienes o Servicios exija que el Proveedor trate 

datos personales del Cliente como encargado de tratamiento de datos, esto se estipulará 

en el Pedido, el Acuerdo de tratamiento de datos será aplicable al Contrato y las partes 

cumplirán con el Acuerdo de tratamiento de datos.  
18. LEGISLACIÓN LABORAL  

18.1 Ambas partes cumplirán toda la Legislación laboral aplicable.  

19. ANTICORRUPCIÓN Y ANTIBLANQUEO DE DINERO  

19.1 Cada parte cumplirá toda la normativa y sanciones aplicables en materia de 

prevención de la corrupción y el blanqueo de capitales, incluidas, entre otras:  
19.1.1 las leyes locales y nacionales de los territorios donde realicen sus actividades;  

19.1.2 la Ley española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo de 2010;  

19.1.3 la Ley antisoborno de 2010 del Reino Unido;  
19.1.4 la Ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas en el extranjero de 1977; 

y  

19.1.5 la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y  

19.1.6 en relación con el Proveedor solamente, el código de conducta vigente en materia 
de sobornos y corrupción del Grupo del Proveedor, disponible en www.halma.com.  

20. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  

20.1 El Proveedor tendrá derecho a ceder, transferir, gravar y tener en fideicomiso en 

beneficio de cualquier persona cualquiera de sus derechos en virtud de este Contrato y 

también a disponer de cualquier otro modo de estos.  
20.2 El Cliente no tendrá derecho a ceder, transferir, gravar o tener en fideicomiso en 

beneficio de cualquier persona cualquiera de sus derechos en virtud de este Contrato, ni 

a disponer de cualquier otro modo de estos, sin el consentimiento previo y por escrito 

del Proveedor.  
20.3 El Proveedor tendrá derecho a subcontratar cualquiera de sus obligaciones 

derivadas de este Contrato.  

20.4 El Cliente no tendrá derecho a subcontratar ninguna de sus obligaciones derivadas 

de este Contrato sin el consentimiento previo y por escrito del Proveedor.  

21. NOTIFICACIONES  

21.1 Con sujeción a la Condición 21.3, cualquier notificación realizada en virtud del 

Contrato o en relación con él se realizará en idioma español y  
21.1.1 se enviará a la dirección de la parte de que se trate por correo postal prepagado 

de primera clase o por correo aéreo o mediante un servicio de mensajería que garantice 

la entrega al día siguiente y proporcione una prueba de entrega o  

21.1.2 se entregará en la dirección de la parte o se dejará en dicha dirección (pero, en 
ningún caso, mediante uno de los métodos definidos en la Condición 21.1.1) o  

21.1.3 se enviará por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la parte 

correspondiente.  

21.2 Cualquier notificación realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1 se 

considerará válidamente entregada  
21.2.1 cuando se realice mediante correo postal de primera clase o un servicio de 

mensajería, tal y como se describen en la Condición 21.1.1, a las 9:00 horas del segundo 

día laborable a contar desde la fecha de envío;  

21.2.2 cuando se realice mediante correo aéreo, tal y como se describe en la Condición 
21.1.1, a las 9:00 horas del décimo día laborable a contar desde la fecha de envío;  

21.2.3 en el supuesto de la Condición 21.1.2, en el momento en que se entregue la 

notificación o sea dejada en la dirección de la parte y  

21.2.4 en el de la Condición 21.1.3, en el momento del envío del correo electrónico, 
Debiendo tenerse en cuenta que cuando la notificación se haga válidamente antes de las 

9:00 horas de un día laborable, esta se considerará efectuada a las 9:00 horas de dicho 

día y que cuando se haga válidamente después de las 17:00 de un día laborable o en un 

día no laborable, esta se considerará hecha a las 9:00 horas del siguiente día laborable  
21.3 Esta Condición 21 no será aplicable a las notificaciones de procedimientos ni de 

documentos en caso de acciones legales que deban regirse por lo dispuesto en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

22. GENERAL  

22.1 Este Contrato constituye el acuerdo completo entre las partes, y sustituye a 
cualquier otro acuerdo anterior respecto al asunto sobre el que versa y  

22.1.1 ninguna de las partes ha celebrado este Contrato basándose en una declaración 

falsa o en una declaración no establecida expresamente en el Contrato (y ello 

quienquiera que la haya hecho y a quienquiera que se haya hecho), y no tendrá, por lo 
tanto, acción alguna al respecto.  

22.1.2 las únicas acciones ejercitables por motivo de falsas declaraciones incumplimiento 

de declaraciones realizadas antes de la celebración de este Contrato y expresamente 

incluidas en el Contrato lo serán por incumplimiento del contrato y  
22.1.3 nada de lo dispuesto en esta Condición 22.1 se interpretará ni entenderá como 

limitador o excluyente de la responsabilidad de persona alguna por fraude o 

declaraciones falsas fraudulentas.  

22.2 El retraso en el ejercicio de un derecho o una acción derivados de este contrato o 

con él relacionados, o la renuncia a hacerlo, no constituyen renuncia de tales derechos 
o acciones ni impedirán o limitarán el ejercicio ulterior de estos o de cualesquiera otros, 

como tampoco lo harán el ejercicio único o parcial de tales derechos o acciones. Cualquier 

renuncia de derecho o acción solo será válida si se realiza por escrito firmado por la parte 

que la otorga, únicamente lo será para las circunstancias y con la finalidad para las que 
se otorgó y no constituirá renuncia de ningún otro derecho o acción.  

22.3 Si algún término del Contrato fuese considerado ilegal, nulo o inejecutable por 

cualquier tribunal, órgano o autoridad competentes, dicho término se eliminará del 

Contrato y no afectará al resto del Contrato, que continuará siendo totalmente válido y 
estando en vigor.  

22.4 Ninguna modificación del Contrato entrará en vigor a menos que se realice por 

escrito y que esté firmada por un representante debidamente autorizado del Proveedor.  

22.5 Ningún elemento del Contrato y ninguna acción que las partes realicen en relación 
con él o entre ellas generarán relación de colaboración, de empresa conjunta o laboral 

alguna entre las partes, ni otorgarán autoridad a ninguna parte para actuar como agente 

de la otra, ni en su nombre, ni para considerarse autorizada para ello.  

22.6 Cada parte acepta que es un contratista independiente y que firma este Contrato 

como principal y no como agente ni en beneficio de ninguna otra persona.  
22.7 Los empleados, agentes y subcontratistas del Proveedor tendrán derecho a aplicar 

la Condición 11 con sujeción a lo dispuesto en el Contrato  

22.8 Las partes pueden modificar o rescindir el Contrato sin el consentimiento de los 

empleados, agentes o subcontratistas del Proveedor.  
22.9 Excepto lo dispuesto en la Condición 22.7, las partes no pretenden que ningún 

término del contrato sea aplicable por persona alguna.  

22.10 Los derechos y las acciones del Proveedor contemplados en estas Condiciones son 

adicionales, y no excluyentes, de los derechos y las acciones dispuestos por la ley.  
23. LEY APLICABLE JURISDICCIÓN COMPETENTE Y ÓRGANOS JUDICIALES 

COMPETENTES  

23.1 El Contrato y también cualquier obligación no contractual que surja de, o en relación 

con, él se regirán por la legislación española.  

23.2 Con sujeción a la Condición 23.3, los tribunales de Barcelona (España) tienen 
competencia exclusiva para dirimir cualquier disputa que surja del Contrato o en relación 

con él (lo cual incluye también las relacionadas con cualquier obligación no contractual).  

23.3 Cualquiera de las partes podrá instar una tutela judicial que condene a un 

cumplimiento específico o a hacer, no hacer o abstenerse de hacer, con carácter 
provisional o definitivo, u otra tutela de similar naturaleza o eficacia ante cualquier 

tribunal competente.  

23.4 Con sujeción a la Condición 23.3, ambas partes se someten expresamente a la 

competencia de los órganos judiciales de Barcelona (España), cuya competencia 
exclusiva reconocen, y renuncian a alegar declinatoria de jurisdicción. 

 


