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 Condiciones generales de venta y entrega para Negocio Carrocerías  

 
I. Ámbito de aplicación  
Todos los productos y servicios asociados al Negocio de Carrocerías se suministrarán o prestarán 
exclusivamente de acuerdo con estas Condiciones generales de venta y entrega. No serán de aplicación los 
términos y condiciones generales del Cliente. Las Condiciones generales de venta y entrega del Vendedor 
también se aplicarán a todas las transacciones futuras. Cualquier cambio en la aplicación de estas 
Condiciones requiere la aprobación expresa por escrito del Vendedor.  
II. Pedidos 
Las ofertas del Vendedor no son vinculantes, sino que se deben interpretar como invitaciones para que el 
Cliente haga una oferta de compra o pedido. El pedido se considerará aceptado tras su aprobación por parte 
del Vendedor.  
Los pedidos deben llegar a través de E-Commerce.  
 
III. Precios y facturación 
1.  Los precios facturados por el Vendedor serán los que sean vigentes el día del envío, más el impuesto de 

valor añadido legal aplicable en esa fecha. 

2.  Si los precios o las condiciones de cobro del Vendedor se modificaran con posterioridad al pedido, éste 
puede aplicar las vigentes en la fecha del envío. En el caso de que se produzca un aumento de precios, 
el Cliente tendrá derecho a retirar el pedido comunicándolo al Vendedor en un plazo de 14 días a partir 
de la notificación de dicho aumento. 

 
IV. Pago 
El importe de la factura del pedido será pagadero en la fecha de vencimiento sin ningún descuento. Los 
vencimientos de pago se establecen en 60 días, salvo que se indique otro plazo en las condiciones 
particulares que puedan establecerse. No se considerará que el pago se ha realizado a tiempo, a menos que, 
en la fecha de vencimiento, se abone el importe total de la factura en la cuenta que haya indicado el 
Vendedor. El impago de la factura en la fecha de vencimiento constituirá un incumplimiento fundamental de 
las obligaciones contractuales. Caso de producirse se aplicarán, desde la fecha de vencimiento y hasta su 
pago, intereses de demora por un valor del 8% anual adicional al tipo de interés oficial, fijado por el Banco 
Central Europeo, vigente al acaecer dicho incumplimiento  
V. Entrega  
La entrega se realizará de la manera acordada en el contrato. Los términos comerciales generales deberán 
interpretarse de acuerdo con los términos de comercio internacional (INCOTERMS) vigentes en la fecha de la 
firma del contrato.  
VI. Envío, transferencia de riesgo 

1. El Cliente está obligado a hacerse cargo inmediatamente de cualquier mercancía que se le haya 
indicado que está lista para el envío; de lo contrario, el Vendedor, a decisión propia, podrá enviar 
dichas mercancías al Cliente o almacenarlas cargándole al Cliente los gastos correspondientes. Las 
mercancías se considerarán entregadas y se podrá emitir la factura una semana después del 
comienzo de dicho almacenamiento. En este caso, el Vendedor no será responsable de ningún daño 
que se produzca en las mercancías. 
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2. El riesgo respecto a las mercancías se transfiere del Vendedor al transportista. A menos que se indique lo 

contrario, el Vendedor es quien elige la ruta y el medio de transporte. El Cliente asumirá cualquier 
aumento del precio del transporte que se deba a requisitos especiales de envío del Cliente. 

3. El Vendedor no retirará envases de un solo uso, siendo obligación del Cliente la gestión delos residuos de 
envases de acuerdo con la legislación vigente.  

 
VII. Fuerza mayor y otros impedimentos 
 
Cualquier incidente o circunstancia de fuerza mayor que esté fuera del control del Vendedor, eximirá a éste 
de sus obligaciones contractuales siempre y cuando no pueda cumplir con dichas obligaciones, y durante un 
periodo inicial razonable después de producirse. El mismo principio se aplica si dicho incidente o 
circunstancia invalida la utilidad comercial del contrato para el Vendedor durante un largo periodo de tiempo, 
o bien si afecta a los proveedores del Vendedor. Si los hechos que provocan la fuerza mayor se prolongan 
durante un periodo superior a los 3 meses, el Cliente y el Vendedor tienen derecho a desistir del pedido 
respecto a la parte de las mercancías afectadas por dicho impedimento, sin que ninguna de las partes tenga 
derecho a reclamar daños y perjuicios.  
VIII. Información técnica 

El Vendedor ofrece información técnica sobre las mercancías vendidas de acuerdo con su leal saber y 
entender. Ninguna información referente a la adecuación y aplicación de las mercancías entregadas será 
vinculante y no exime al Cliente de realizar sus propias pruebas y análisis.  
IX. Calidad del producto, especímenes y muestras; garantías 
La calidad de las mercancías se determinará únicamente mediante acuerdo expreso en el pedido o en las 
descripciones, especificaciones y etiquetado de los productos del Vendedor. Las declaraciones públicas, la 
publicidad o los anuncios del Vendedor no constituyen una garantía de la calidad de las mercancías.  
X. Mercancías defectuosas  
1. Los defectos materiales visibles, las cantidades incorrectas de material y los productos erróneamente 

enviados, si fueran apreciables al hacer una inspección razonable, deberán objetarse inmediatamente 
por escrito; los defectos flagrantes a más tardar al cabo de cuatro (4) días después de la recepción de los 
productos contratados y/o de la demás mercancía. En todos los otros casos, en el plazo de cuatro (4) 
días tras la aparición o el descubrimiento del defecto constatado, deberá informarse al fabricante por 
escrito explicando detalladamente las circunstancias de cada caso. 

2.  Las reclamaciones del Cliente por mercancías defectuosas en lo regulado por estas condiciones 
generales u otras particulares, se regirán por el Código de Comercio y legislación mercantil aplicable. 

 
XI. Responsabilidad 
El Vendedor es responsable de los daños y perjuicios de acuerdo con la legislación aplicable. Sin embargo, 
en el caso de que se trate de un simple incumplimiento de obligaciones contractuales, la responsabilidad del 
Vendedor queda limitada a una compensación por los daños directos causados. En el caso de que se trate 
de un incumplimiento negligente o culpable leve de obligaciones contractuales no fundamentales, el 
Vendedor no asumirá ninguna responsabilidad. Las anteriores limitaciones de la responsabilidad no se 
aplican a daños corporales o peligros para la salud.  
XII. Lugar de cumplimiento, jurisdicción y ley aplicable 
1.  Sea cual fuere el lugar de entrega de la mercancía o de la documentación, el lugar de cumplimiento de la 

obligación de pago será el domicilio social de BASF. 
2.  El tribunal competente es el del domicilio principal de BASF o- a elección de BASF-el del domicilio 

principal del comprador. 
3.  Todas las relaciones legales entre el Vendedor y el Cliente se regirán exclusivamente por la legislación 

española.  
 
BASF Española, S.L.U. 
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