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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE VALDINOX
Las presentes condiciones generales de venta (“Condiciones Generales”) son aplicables a todos
los productos adquiridos por o en nombre de los clientes (“Clientes”) directamente de Valdinox
S.L. (en adelante "Valdinox") con exclusión de cualesquier otros términos y condiciones.
Los documentos del pedido (“Documentos del Pedido”) incluyen el presupuesto acordado entre
Valdinox y el Cliente, el pedido de los productos (“Producto/s”), las Instrucciones de Uso, las
Recomendaciones de Almacenamiento y Manipulación y cualquier otro acuerdo entre Valdinox
y el Cliente.

1.1. Pedidos, Precios y Pago
Los presupuestos emitidos por Valdinox tendrán una validez de 30 días, salvo que en los
mismos se indique lo contrario. Valdinox hará constar el precio de los Productos (“Precio”) en
la Documentación del Pedido. Cuando las entregas se realicen en distintos plazos o fases,
Valdinox podrá ajustar el Precio de los Productos como consecuencia de variaciones en el tipo
de cambio, impuestos, derechos, flete y costes de adquisición. Los precios ofertados por
Valdinox excluyen, el IVA y otros impuestos, gravámenes, gastos de envío y/o de entrega, salvo
que estén expresamente detallados en el presupuesto. Dichos cargos, que pueden aparecer
desglosados de forma separada en la Documentación de Pedido, deberán ser abonados por el
Cliente de forma adicional a los precios indicados.
El pago del Precio se realizará a la fecha acordada en los Documentos del Pedido y según las
condiciones de pago y la moneda acordada en los Documentos del Pedido. Los gastos
bancarios relacionados con el pago serán por cuenta del Cliente.
Las cuotas vencidas y no pagadas devengaran intereses de demora diarios a favor de Valdinox
calculados desde el día siguiente al incumplimiento y hasta que el pago se realice en su
totalidad correspondiendo al 0,05% del importe debido.
En caso de incumplimiento por el Cliente, del pago en el plazo contractualmente previsto, o en
caso que Valdinox tenga conocimiento de cualquier hecho que pudiera afectar a la capacidad
del Cliente de cumplir con sus obligaciones de pago, Valdinox tendrá derecho, sin perjuicio de
cualquier otro derecho o acción que pudiera corresponderle, (i) a paralizar o suspender el
cumplimiento de las obligaciones que hubiera contraído de conformidad con el Contrato, así
como (ii) a suspender la entrega de los Productos solicitados hasta que se haya efectuado el
correspondiente pago. En este caso, todos los importes debidos a Valdinox por el Cliente serán
inmediatamente exigibles con independencia de los plazos de pago pactados. Valdinox tendrá
derecho de pedir al Cliente, en tal caso, un adelanto en el pago de los pedidos en curso o
futuros.
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En caso de figurar datos incorrectos o incompletos en una factura, el Cliente podrá devolverla
dentro de los 5 días desde su recepción, especificando los datos incorrectos u omitidos. Los
datos incorrectos o incompletos no tendrán ningún efecto sobre los términos y condiciones
incluidos en los Documentos del Pedido. Valdinox enviará la factura corregida por email al
Cliente en formato PDF, en PNG o JPG. El Cliente deberá notificar y confirmar su correcta
recepción.
Previa solicitud vía email del Cliente, Valdinox podrá cumplimentar el modelo que resulte
necesario para la administración fiscal de este. El Cliente notificará Valdinox la recepción del
documento. El Cliente notificará a Valdinox por email cualquier documento de la administración
fiscal que modifique o ajuste los impuestos aplicables a la compra de los Productos, incluyendo
en dicha notificación copia del documento oficial con su fecha de recepción.
Todos los pagos realizados o que deban ser realizados por el Cliente a Valdinox se harán sin
ninguna restricción, condición, descuento, ni retención (salvo las legalmente exigidas) a cuenta
de cualquier otra cantidad, ya sea a través de compensación u otra vía.
Las modificaciones sobre los pedidos cerrados deberán ser pactadas por escrito entre
Valdinox y el Cliente. En estos casos, el plazo de entrega será ampliado de forma proporcional a
la modificación del pedido y los costes que la modificación ocasione serán asumidos por el
Cliente.

1.2. Productos y transporte
El transporte de los Productos será realizado de acuerdo con el Incoterm EXW según los
Incoterms 2010 de la Cámara de Comercio Internacional salvo que se pacte lo contrario en
los Documentos del Pedido.
El Cliente organizará el transporte de los Productos debiendo recoger los Productos en el
almacén de Valdinox dentro de los 10 días siguientes a la notificación de Valdinox comunicando
su puesta a disposición. En caso de no recoger los Productos dentro del plazo de 10 días,
Valdinox se reserva el derecho de: (i) organizar el transporte de los bienes por cuenta del
Cliente repercutiendo a este los gastos, o (ii) almacenar los bienes en su almacén o en el
almacén de un tercero. En ambos casos los gastos de almacenamiento y de seguros serán
asumidos por el Cliente.
En caso que Valdinox acuerde con el Cliente gestionar el transporte de los Productos, el Cliente
especificará el lugar de entrega a Valdinox. Las fechas de entrega no son vinculantes y el
tiempo de entrega no se considerara un elemento esencial para el cumplimiento de las
obligaciones de Valdinox. Si no se especifican las fechas de entrega, la entrega se realizará
dentro un plazo razonable. Valdinox no será responsable por las pérdidas (incluyendo pérdidas
de beneficios), costes, daños, cargos o gastos derivados, directa o indirectamente, de cualquier
retraso en la entrega de los Productos (aunque sean ocasionados por una negligencia de
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Valdinox), no dando derecho al Cliente a terminar o rescindir el Contrato ningún retraso.

Valdinox se reserva la propiedad legal de los Productos hasta el pago total de los mismos, así
como el pago de cualquier otra cantidad debida por el Cliente a Valdinox. El Cliente autoriza de
forma irrevocable a Valdinox, a sus representantes y a sus empleados a acceder, sin previo
aviso, a cualquier hora y sin restricción alguna, a los lugares donde los Productos señalados
estén o puedan estar almacenados, con el fin de que Valdinox pueda inspeccionarlos, o, en su
caso, recuperarlos. Valdinox se reserva el derecho a solicitar al cliente la indemnización por
daños y perjuicios a pesar de que legalmente los Productos no sean propiedad del Cliente.
El Cliente inspeccionará los Productos para identificar cualquier fallo, error o daño en los
mismos o en sus embalajes, y notificará a Valdinox el mismo día de la entrega de los Productos
en caso de defectos manifiestos o que estuvieren a la vista. Valdinox no será responsable del
saneamiento por los vicios o defectos ocultos de los Productos.
Si por cualquier razón el Cliente no aceptase la entrega de cualquiera de los Productos, o
Valdinox no pudiera hacer su entrega en plazo por no haber proporcionado al Cliente las
instrucciones, documentos, licencias y/o autorizaciones necesarias, se entenderá que los
Productos han sido debidamente entregados, y el Cliente se hará cargo de cualquier riesgo que
pudiera surgir.
El Cliente confirmará a Valdinox la recepción de los Productos mediante el envió por email de
una copia del albarán no más tarde de 2 días siguiendo la recepción de los Productos.

1.3. Garantías
Valdinox garantiza que los Productos cumplen con sus especificaciones técnicas y están libres
de defectos materiales. No obstante lo anterior, Valdinox, a su elección, podrá sustituir o
devolver el Precio de los Productos que presenten defectos de fabricación al Cliente siempre
que éste le notifique por escrito el defecto dentro de los 7 días siguientes a partir del día de
recepción de los Productos.
Si Valdinox optase por reemplazar los Productos, serán a cargo del Cliente las gestiones
necesarias para organizar la entrega de los Productos defectuosos que vayan a ser
reemplazados así como los gastos de transporte.
La notificación relativa a los Productos defectuosos tendrá que incluir lo siguiente:






Nombre del Producto
Numero del pedido/contrato
Copia del albarán y/o de la factura
Descripción detallada de los defectos
Muestra o fotografía del defecto, en caso de resultar posible
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 Propuesta de solución con estimación de su coste
 Propuesta de fecha para la inspección de Valdinox del Producto defectuoso
El Cliente autoriza de forma irrevocable a Valdinox, a sus representantes y a sus empleados a
acceder a los lugares donde los Productos defectuosos estén almacenados, con el fin de
inspeccionarlos para confirmar los defectos.
Valdinox no será responsable, y por tanto no prestará las garantías previstas en las presentes
Condiciones Generales, en las siguientes situaciones:








por cualquier defecto ocasionado por el desgaste ordinario, voluntariamente, por
negligencia, o por condiciones anormales de trabajo, manipulación o almacenamiento, o
por no seguir las instrucciones verbales o escritas de Valdinox especialmente las
instrucciones técnicas, las Instrucciones de Uso y las Recomendaciones de
Almacenamiento y Manipulación, por cualquier mal uso o alteración, modificación,
ajuste o reparación de los Productos sin la previa aprobación de Valdinox;
en caso de falta de pago total del precio dentro de la fecha de vencimiento;
en caso de defecto en los Productos causado por el transporte de los mismos;
por cualquier Producto fabricado, producido o proporcionado por Valdinox adaptado a
cualquier tipo de diseño, especificación, instrucción o recomendación hecha por el
Cliente; y/o
por cualquier tipo de defecto, daño o desgaste que esté expresamente excluido por
Valdinox mediante notificación escrita.

Cualesquiera otras garantías, condiciones y demás términos que pudieran ser aplicables
distintos de los aquí contenidos son, con el límite fijado en la ley, excluidos.

1.4. Responsabilidad
Valdinox excluye o limita su responsabilidad derivada de muerte o daños personales ocurridos
por negligencia, fraude o representación fraudulenta o cualquier otra responsabilidad que
pueda ser excluida por la ley.
Valdinox no será responsable de daños derivados de pérdidas indirectas o consecuenciales,
lucro cesante (Pérdida de beneficios o ingresos) y/o daños en el prestigio o reputación.

1.5. Confidencialidad
El Cliente no revelará a terceras partes, sin consentimiento previo por escrito de Valdinox, la
información de carácter confidencial intercambiada en el curso de las relaciones comerciales,
independientemente de si tal información se ha facilitado con anterioridad a la aceptación del
presupuesto o en cualquier otro momento.
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1.6. Terminación
Valdinox podrá (sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pueda tener contra el
Cliente) rescindir la relación contractual con el Cliente de manera automática mediante
notificación escrita al Cliente si este:






Incumple sus obligaciones derivadas del Contrato y no remedia tal incumplimiento
dentro de los 10 días siguientes a la notificación recibida en este sentido;
deja o amenaza con poner fin, a su actividad o, se declara insolvente;
deja de pagar los importes vencidos a Valdinox;
infringe, o Valdinox sospecha que ha infringido, las leyes aplicables; y/o
infringe cualquiera de los derechos de propiedad intelectual, de las obligaciones,
garantías e indemnizaciones acordadas con Valdinox.

En caso de recisión del Contrato por culpa del Cliente, Valdinox tendrá derecho a percibir una
indemnización equivalente a los gastos asumidos por Valdinox para la venta y/o la entrega de
los Productos así como de cualquier coste incurrido por Valdinox.

1.7. Fuerza Mayor
Valdinox no será responsable por cualquier incumplimiento o retraso en el cumplimiento de sus
obligaciones en caso de fuerza mayor. El cumplimiento de las obligaciones de Valdinox se
suspenderá hasta que finalice el evento de fuerza mayor.
Se entenderá por fuerza mayor a estos efectos cualquier circunstancia fuera del control de
Valdinox – previsible o no –que tenga como consecuencia que esta no pueda cumplir con sus
obligaciones, incluyendo por culpa de los suministradores de Valdinox. En caso que el evento de
fuerza mayor durase más de 3 meses consecutivos Valdinox podrá rescindir la relación
contractual con el Cliente.

1.8. General
Cualquier comunicación entre las Partes se efectuará por escrito y será efectiva cuando sea
recibida por el representante legal que corresponda, en la dirección que en cada caso conste
en la Documentación del Pedido, ya sea por carta o email.
El Cliente no podrá ceder o transferir sus derechos sin el consentimiento previo por escrito de
Valdinox.
Las presentes Condiciones Generales, junto con la Documentación del Pedido constituyen un
contrato legalmente vinculante entre el Cliente y Valdinox para la compra de Productos. La
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documentación antes mencionada, se utilizará conforme al siguiente orden de prelación:(1)
Documentación del Pedido y (2) las presentes Condiciones Generales.
Las Partes se notificarán de manera automática en caso de modificación en la información
intercambiada incluyendo la Documentación del Pedido o en caso que las Partes entren en
concurso de acreedores o que estén declaradas insolventes.
Cualquier cambio realizado en este documento no se considerará válido ni vinculante, a menos
que cuente con el mutuo acuerdo de las partes manifestado expresamente por escrito.
La declaración de cualquiera de los términos o condiciones como nula, inválida o ineficaz, que
no hubiera podido ser subsanada, no afectará a la validez o eficacia de las restantes que
seguirán siendo vinculantes para las Partes.
La renuncia por cualquiera de las Partes a exigir en un momento determinado el cumplimiento
de alguna de las obligaciones aquí estipuladas, no implicará una renuncia con carácter general
ni creará un derecho para la otra parte.
El presente Contrato se rige en todos sus extremos y a todos los efectos por la legislación
española. Las Partes, con renuncia clara y expresa al fuero propio que pudiera
corresponderles, se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Santander, para la resolución de cuantas cuestiones pudieran surgir por razón de la
interpretación y cumplimiento de este contrato.
Las Partes acuerdan que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercancías de 1980 (Convención de Viena) no será de
aplicación a este Contrato.
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