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I. Requisitos comerciales 

1 Preámbulo 

El proveedor de servicios —dentro del alcance de estos Términos y Condiciones Generales 
y los contratos basados en ellos— llevará a cabo de forma habitual el transporte de 
mercancías por carretera o Transporte intermodal en nombre de BASF, y garantiza que posee 
una amplia experiencia en el campo de tales transportes, opera conforme a unos elevados 
estándares de calidad y está familiarizado con las características de BASF, así como las de 
las mercancías que deben transportarse. En particular, el proveedor de servicios tiene en 
consideración que las entregas a tiempo son necesarias para evitar paros en las líneas de 
producción que pueden provocar enormes pérdidas financieras. 

BASF tiene la intención de contratar servicios logísticos de transporte que sean seguros, 
estén libres de problemas, sean sostenibles, estén preparados para el futuro y sean 
eficientes. 

En vista de lo cual, se aplicarán los siguientes Términos y Condiciones a todos los contratos 
basados en ellos.  

2 Estipulaciones generales 

2.1 Relaciones contractuales 

Estos Términos y Condiciones Generales (en adelante, “TCG”) se aplicarán a todos los 
contratos marco de transporte, contratos individuales o encargos únicos celebrados entre (a) 
BASF y el proveedor de servicios; (b) el proveedor de servicios y cualquier Empresa del Grupo 
BASF; (c) cualquier Empresa del Grupo del proveedor de servicios y BASF o (d) cualquier 
Empresa del Grupo del proveedor de servicios y cualquier Empresa del Grupo BASF acerca 
de los Servicios de Transporte tal como se estipula en estos TCG. 

2.2 Alcance de estos TCG 

Estos TCG se aplicarán a todos los transportes de mercancías, nacional e internacional, por 
carretera en referencia a mercancías embaladas, camiones cisterna de gran volumen y 
contenedores cisterna para productos líquidos y sólidos a granel, incluido el Transporte 
Intermodal. 

Estos TCG se aplicarán a todos los transportes (a) en la Región definida en la lista de países, 
en el Anexo A 1 de estos TCG ("la Región"), (b) a transportes que se realizan desde la Región 
hacia un país situado fuera de la Región o (c) desde un país situado fuera de la Región hacia 
la Región. 

A menos que se acuerde lo contrario por escrito, estos TCG se aplicarán en la versión 
actualmente en vigor, es decir, en la última versión comunicada al proveedor de servicios en 
formato de texto como acuerdo marco para todos los contratos individuales futuros de la 
misma clase, incluso sin una referencia expresa a estos TCG en cada caso particular. 

Las condiciones generales del proveedor de servicios u otras condiciones de los 
transportistas nacionales o internacionales que puedan aplicarse conforme a estos TCG no 
se aplicarán de forma expresa, a menos que ello se acuerde expresamente con BASF. 

Estos TCG no son aplicables a transacciones referentes exclusivamente a 

• El transporte y el almacenamiento de mercancías para su reubicación 
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•  Operaciones con grúas, cargas pesadas o sobredimensionadas y los trabajos de 
ensamblaje relacionados 

•  Transportes marítimos y aéreos 

•  Actividades de almacenamiento permanente, salvo que el asunto en cuestión sea el 
almacenamiento temporal en relación con el transporte / almacenamiento durante el 
transporte 

•  Metales preciosos puros, objetos de arte, dinero en efectivo, divisas o documentos 
oficiales 

2.3 Partes de estos TCG 

Las partes de estos TCG son: 

• Parte 1: Requisitos comerciales 

•  Parte 2: Requisitos de seguridad 

•  Parte 3: Requisitos operativos 

•  Parte 4: Anexos 

▪  A 1: Lista de países 

▪  A 2: Glosario y abreviaturas 

▪  A 3: Requisitos de seguridad específicos de cada país 

2.4 Orden de precedencia 

Las disposiciones legales, las cuales no admiten modificaciones mediante términos 
contractuales preformulados, tienen precedencia sobre estos TCG. 

En caso de algún conflicto o contradicción entre estos TCG, un Contrato Marco de Transporte, 
un Contrato Individual o un Contrato de Contado, se aplicarán las siguientes reglas: 

•  Cualquier término y condición que se negocie (especialmente términos distintos 
acordados por separado en un Contrato marco de transporte) prevalecerá sobre las 
estipulaciones de estos TCG 

•  En caso de conflicto entre distintos documentos, prevalecerán los términos más 
específicos sobre aquellos que lo sean más generales 

2.5 Definiciones 

Las definiciones detalladas y aclaradas a continuación se consideran vinculantes para la 
interpretación de estos TCG, así como para cualquier contrato basado en ellos y tienen 
prioridad ante una posible interpretación distinta de una de las Partes o de los sectores 
empresariales participantes. 

Los siguientes términos tendrán los significados especificados a continuación: 

Albarán: Documento proporcionado por BASF mediante el cual el proveedor de servicios 
documentará la entrega de un envío. El Albarán deberá incluir como mínimo la información 
relativa a la cantidad de bienes y las especificaciones del producto que se ha entregado al 
proveedor de servicios. 

BASF: BASF SE, Carl-Bosch Strasse 38, 67059 Ludwigshafen (Alemania) 
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Caso de no Presentarse: Incumplimiento de los Servicios previstos de acuerdo a un Contrato 
Individual, el cual consiste en el caso de que (a) el Transportista no llega al lugar de recepción 
de las mercancías en el Site de BASF o los casos en que (b) el Transportista llegue tarde (es 
decir, después que haya transcurrido el periodo de buena fe previsto en el Contrato Marco de 
Flete) al lugar de recepción de las mercancías del Site de BASF. 

Cargador: Parte en el contrato de transporte que emite la Orden de transportar la mercancía 
(“Versender”). 

Contrato Individual: Cualquier contrato con un transportista otorgado de conformidad con 
un Contrato marco de transporte (“Speditionsauftrag”) por el cual el transportista tendrá 
derecho a (a) intervenir y actuar como Transportista (“Spediteur im Selbsteintritt”); (b) efectuar 
el transporte con un coste fijo; o (c) ejecutar el transporte como transporte recogido respecto 
del correspondiente grupaje. 

Contrato Marco de Transporte: Acuerdo entre BASF y el proveedor de servicios que 
constituye la base de todos los Contratos Individuales suscritos entre BASF y el proveedor 
de servicios durante el plazo y el alcance del Contrato Marco de Transporte. En el Contrato 
Marco de Transporte, como mínimo, se preverá la remuneración por los servicios de 
transporte que debe abonarse al proveedor de servicios durante un procedimiento de solicitud 
de presupuesto (RFQ). 

Destinatario: Persona física o jurídica con derecho a recibir la entrega de la mercancía 
transportada.  

Documentos de Transporte: Todo tipo de documentos empleados para dar información 
sobre la carga que se está transportando, consistentes, como mínimo, en todos los 
documentos (a) que sean requeridos por la legislación aplicable en particular, pero sin 
limitarse a ello, a la requerida por la convención CMR, ADR, o la declaración IMO; (b) que 
sean requeridos en el perfil de requisitos específicos; (c) que sean entregados por parte de 
BASF al conductor después de la carga o entrega de la unidad de transporte cargada. 

Empresa del Grupo: Cualquier entidad que esté controlada de forma directa o indirecta por, 
o bajo el control común de la Parte relevante ya sea a través de la titularidad de más del 50 % 
de las acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra forma.  

Mercancías peligrosas: Sustancias y productos cuyo transporte está autorizado (o 
prohibido) conforme a las condiciones prescritas por la Normativa sobre Mercancías 
Peligrosas pertinente, p. ej. por el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y/o las Normativas sobre el Transporte 
Ferroviario Internacional de Mercancías (RID). 

Parte o Partes: En adelante, BASF y el proveedor de servicios pueden denominarse 
individualmente la "Parte" y colectivamente las "Partes". 

Pedido Único: Orden de transporte ad hoc para la realización envíos únicos que no cubra el 
Contrato Marco de Transporte. 

Presupuesto Único: Solicitud de tarifas ad hoc para envíos únicos que no cubra el Contrato 
Marco de Transporte. 

Proveedor de Subservicios Completamente Integrado: Empresas de transporte que están 
plenamente integradas en el sistema de gestión del proveedor de servicios. 

Proveedor de Subservicios no Completamente Integrado: Empresas de transporte que 
no están plenamente integradas en el sistema de gestión del proveedor de servicios. 
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Recibo de Entrega: Documento utilizado para documentar la entrega de un envío. 

Servicios: Cualquier tipo de Servicio relacionado con el transporte, la consolidación, el 
almacenamiento durante el tránsito, el porte, el embalaje o la distribución de las mercancías, 
así como Servicios complementarios y de asesoría en conexión con ellos, incluyendo, a título 
enunciativo pero no limitativo, asuntos aduaneros y fiscales, declaración de mercancías con 
fines oficiales, contratación de un seguro para las mercancías y el cobro o la obtención de 
pagos o documentos relacionados con las mercancías, tal como se especifica más adelante 
y en el Contrato individual. 

Solicitud de Presupuesto (RFQ): Proceso de licitación por servicios de transporte 
específicos (“paquetes de servicios”). 

Transporte Intermodal: Significa que la mercancía se envía empleando dos o más 
modalidades de transporte, lo que también se conoce como transporte multimodal, para las 
distintas modalidades de transporte se aplicaran distintas normativas, si no existiese un 
Contrato Individual para todo el Servicio. 

Transportista: Persona física o jurídica que está autorizada para llevar a cabo el transporte 
nacional y/o internacional de mercancías. 

2.6 Protección de datos 

En el caso de que el prestador del servicio, durante la vigencia del Proyecto reciba de BASF 
información correspondiente a datos personales de los empleados de BASF (en adelante los 
“Datos Personales”) las siguientes disposiciones serán de aplicación. 

Si en el tratamiento de los Datos Personales comunicados en la forma antes mencionada no 
es llevado a cabo por cuenta de BASF, el prestador del servicio solamente estará autorizado 
para tratar de los Datos Personales para la ejecución del correspondiente contrato. El 
prestador del servicio no podrá tratar los Datos Personales de otra manera, salvo que así lo 
permita la normativa aplicable, particularmente no podrá revelar los Datos Personales a 
terceros ni analizar tales datos para fines propios ni para generar un perfil.  

En caso de que y hasta el extremo permitido por la normativa aplicable, el proveedor de 
servicios esté autorizado a realizar un tratamiento adicional de los Datos Personales, podrá 
en particular transmitir los Datos Personales a su Grupo Empresarial a efectos de la ejecución 
del contrato correspondiente. 

El prestador del servicio deberá garantiza que los Datos Personales se encontrarán 
solamente a la disposición de sus empleados, siempre que los mismos los necesiten para la 
ejecución del correspondiente contrato (en virtud del principio de “necesidad de conocer”). El 
prestador del servicio deberá estructurar su organización interna de modo que garantice el 
cumplimiento de las normativas aplicables en materia de protección de datos personales. En 
particular, el prestador del servicio deberá tomar todas las medidas técnicas y organizativas 
para garantizar un nivel de seguridad proporcional al riesgo de que se dé un uso indebido y/o 
la perdida de los Datos Personales. 

El prestador del servicio no adquirirá la titularidad ni otros derechos de propiedad sobre los 
Datos Personales y tendrá la obligación, conforme a la legislación aplicable, de rectificar, 
eliminar o restringir el tratamiento de los Datos Personales. Queda excluido todo derecho de 
retención del prestador de servicios respecto a los Datos Personales. 

Además de sus obligaciones legales, el proveedor de servicios deberá informar a BASF en 
caso de incumplimiento en materia de Datos Personales, en particular en caso de pérdida, 
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sin demora indebida, pero dentro del plazo máximo 24 horas después de haber tenido 
conocimiento de esta. A la rescisión o resolución del Contrato de servicios correspondiente, 
y conforme a la legislación aplicable, el proveedor de servicios deberá eliminar los Datos 
Personales, incluida cualquier copia de ellos. 

2.7 Interpretaciones 

Si una Empresa del Grupo BASF y / o una Empresa del Grupo del proveedor de servicios es 
una Parte de un Contrato Marco de Transporte, un Contrato Individual o un Pedido Único, 
cualquier referencia realizada en estos TCG a “BASF” o al “proveedor de servicios” se referirá 
a (i) en el caso de “BASF”, a la Empresa del Grupo BASF pertinente que forma parte del 
Contrato Marco de Transporte, Contrato Individual o Pedido Único correspondiente y (ii) en 
el caso del “proveedor de servicios”, a la Empresa del Grupo pertinente del proveedor de 
servicios que forma parte del Contrato Marco de Transporte, Contrato Individual o Pedido 
Único correspondiente. 

Si se hace referencia a alguna ley, promulgación, orden, reglamento o directriz, ello deberá 
interpretarse como una referencia a dicha ley, promulgación, orden, reglamento o directriz 
según se modifique, sustituya, consolide o vuelva a promulgarse oportunamente. 

Si estos TCG requieren que se efectúe una declaración escrita o en formato escrito, ello 
implicará que se deberán firmar por los representantes autorizados de las Partes con su 
nombre, de su puño y letra. BASF utilizará la firma electrónica en los casos en que la 
normativa imperativa aplicable no requiera el formato escrito. 

Si estos TCG requieren que se efectúe una declaración en formato textual, esta puede 
realizarse por correo electrónico o de forma escrita. Una declaración efectuada por correo 
electrónico no requiere de una firma electrónica cualificada, pero debe ser emitida por un 
empleado autorizado de la otra parte. 

Los términos “deberá”, “se compromete a”, “va a”, “hará” u otros términos similares, si se 
utilizan en conexión con el proveedor de servicios en estos TCG, constituirán una obligación 
contractual del proveedor de servicios. 

Los términos “garantía”, “garantizar”, “asegurar” u otros similares tendrán el significado de 
una simple obligación contractual y no deben interpretarse como una garantía (“Garantie” o 
“Garantieversprechen”) en su interpretación legal. 

Los términos “inmediatamente” y “sin demora” o similares (“ähnliche”) tendrán el significado 
de “sin retrasos indebidos”. 

2.8 Legislación aplicable y jurisdicción 

Estos TCG se interpretarán y estarán sujetos a la legislación sustantiva de la República 
Federal de Alemania, con exclusión de las normas alemanas sobre conflictos de leyes. 

En caso de conflicto en conexión con Contratos Marco de Transporte, Contratos Individuales 
y Pedidos Únicos suscritos en base a estos TCG, estos Contratos Marco de Transporte, 
Contratos Individuales y Pedidos Únicos, incluidos los presentes TCG, deberán cumplir con 
la legislación sustantiva del país donde la Empresa del Grupo BASF que efectúa el encargo 
tiene su domicilio con exclusión de las normas respectivas sobre conflictos de leyes. 

Los tribunales competentes para cualquier disputa relacionado con estos TCG o cualquier 
Contrato Marco de Transporte, Contrato Individual y Pedido Único basado en los TCG (i) que 
estén sujetos a la legislación de la República Federal de Alemania serán los ubicados en 
Ludwigshafen (Rhine, Alemania) o (ii) será, a criterio de la Empresa del Grupo BASF que 
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efectúa el encargo, el tribunal competente del domicilio de la Empresa de BASF que realiza 
el encargo, o cualquier otro tribunal competente conforme a la legislación aplicable. 

2.9 Legislación relevante 

El proveedor de servicios tendrá la obligación de cumplir todas las normas nacionales, 
europeas o internacionales aplicables a los Servicios prestados dentro del alcance de estos 
TCG. 

Si se hace referencia explícita a una disposición legal en estos TCG, tal disposición se 
aplicará, incluso fuera del alcance de la disposición, a todos los Contratos Individuales o 
Pedidos Únicos efectuados dentro del alcance de estos TCG. 

Las desviaciones de las normativas nacionales o internacionales solo son aplicables si son 
de obligatorio cumplimiento. 

Adicionalmente, otras normativas nacionales o internacionales con requisitos superiores a las 
disposiciones legales indicadas en estos TCG deberán cumplirse en la medida en que estos 
TCG no entren en conflicto con la legislación. 

2.10 Cláusula de exclusión de disposiciones  

En caso de que uno de los términos de estos TCG o una disposición de los Anexos (Parte 4), 
los Contratos Marco de Transporte, Contratos Individuales o Pedidos Únicos sean o lleguen 
a ser nulos, esto no afectará a la eficacia de las disposiciones restantes. En tal caso, las 
Partes se comprometen a sustituir la disposición nula por una disposición válida que sea lo 
más parecida posible a la intención comercial de la disposición nula. Esto se aplicará 
igualmente en caso de que las Partes hayan pasado por alto de forma visible una determinada 
cuestión y no la hayan regulado. 

2.11 Modificaciones y adendas; formato escrito 

Estos TCG, el Contrato Marco de Transporte y cualquier Contrato Individual, así como los 
documentos adicionales proporcionados a través de una RFQ, incluyen la totalidad del 
acuerdo y el entendimiento entre el proveedor de servicios y BASF respecto al objeto del 
presente, y se sustituyen y cancelan todos los acuerdos y entendimientos anteriores y 
contemporáneos entre las Partes, ya sean orales o escritos, relacionados con el objeto del 
presente salvo que se acuerde lo contrario por escrito con BASF. 

Las modificaciones y adendas a estos TCG, cualquier Contrato Marco de Transporte y 
cualquier Contrato Individual —incluida esta cláusula sobre la necesidad del formato escrito— 
deben acordarse por escrito, con la firma de los representantes autorizados de las Partes. El 
imperativo de un formato escrito también es aplicable a declaraciones unilaterales, en 
particular a notificaciones de rescisión, a menos que las Partes convengan en una disposición 
individual distinta. 

2.12 Resolución del Contrato Marco de Transporte y los Pedidos Únicos 

BASF puede emitir RFQ a través de una plataforma de licitación u otro canal de comunicación 
definido por BASF. Para participar en la licitación, el proveedor de servicios deberá emitir un 
presupuesto vinculante basado en estos TCG. Si BASF decide aceptar el presupuesto 
vinculante del proveedor de servicios, deberá suscribirse el Contrato Marco de Transporte 
correspondiente. Los detalles del proceso de concesión deberán definirse en la RFQ. 

BASF solicitará al proveedor de servicios que preste los Servicios según y donde se 
requieran, salvo lo dispuesto en sentido contrario en un Contrato Marco de Transporte o 
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Contrato Individual. El proveedor de servicios deberá garantizar su capacidad de cargar y 
transportar todas las mercancías en referencia a sus cualidades, cantidades y requisitos 
marco, tal como se define en la RFQ. El Contrato Marco de Transporte otorgado entre BASF 
y el proveedor de servicios debe considerarse la oferta en pie del proveedor de servicios para 
la prestación de los Servicios especificados en el Contrato Marco de Transporte.  

BASF tendrá derecho a solicitar un Presupuesto Único. Para que sea tenido en cuenta, el 
proveedor de servicios deberá emitir un Presupuesto Único vinculante basado en estos TCG 
y los requisitos específicos mencionados en la solicitud. En caso de que BASF acepte el 
Presupuesto Único vinculante, el proveedor de servicios recibirá un Pedido Único de BASF. 

2.13 Conclusión de Contratos Individuales 

Los Contratos Individuales basados en estos TCG y el Contrato Marco de Transporte 
correspondiente se suscriben como un único acuerdo con el Transportista mediante la 
recepción de una notificación de órdenes de entrega de BASF a través del canal de 
comunicación acordado entre las Partes. El canal de comunicación se especificará en el 
correspondiente Contrato Marco de Transporte. El Contrato Marco de Transporte otorgado 
entre BASF y el proveedor de servicios debe considerarse la oferta en pie del proveedor de 
servicios para la prestación de los Servicios especificados en el Contrato Marco de 
Transporte. La notificación de órdenes de entrega constituye la aceptación de esta oferta por 
parte de BASF y con ella se suscribe un Contrato Individual en el que se prevean los Servicios 
solicitados. Para la conclusión de un Contrato Individual vinculante es necesario enviar la 
notificación de órdenes de entrega al proveedor de servicios. El proveedor de servicios solo 
tendrá derecho a rechazar una notificación de órdenes de entrega de BASF si (a) la 
notificación de órdenes de entrega se ha enviado al proveedor de servicios después de que 
haya transcurrido el plazo límite (definido en el Contrato Marco de Transporte) y (b) el 
proveedor de servicios no puede prestar el Servicio solicitado. En este caso, el proveedor de 
servicios tiene la obligación de rechazar inmediatamente la notificación de órdenes de entrega 
de BASF. En caso de que dicha objeción no se declare inmediatamente, se concluirá el 
Contrato Individual vinculante. 

2.14 Componentes contractuales de los Contratos Individuales 

Los componentes contractuales de los Contratos Individuales son las normativas de estos 
TCG y el Contrato Marco de Transporte, así como las normativas de los Anexos (Parte IV) y 
las especificidades del correspondiente Contrato Individual y, si fuera necesario, acuerdos 
especiales en la medida que lo permitan estos TCG, tales como descripción del producto, 
cantidad, información sobre plazos, etc. 

Los datos relevantes para los Contratos Individuales, como direcciones, símbolos, 
numeración y cantidades de paquetes o cantidades especificadas de otro modo (como las 
cantidades de producto), tipo y características de las mercancías, plazos de entrega, 
requisitos técnicos específicos para el transporte y medios de seguridad particulares, se 
transmitirán junto con la notificación de órdenes de entrega respectiva. 

2.15 Partes de Contratos Individuales y/o Pedidos Únicos 

BASF o las Empresas del Grupo BASF tendrán derecho a concluir Contratos Individuales o 
Pedidos Únicos con el proveedor de servicios en su propio nombre y por cuenta propia. 

BASF o las Empresas del Grupo BASF también tendrán derecho a concluir Contractos Marco 
de Transporte, Contratos Individuales y Pedidos Únicos con cualquier Empresa del Grupo del 
proveedor de servicios en su propio nombre y por cuenta propia. En ese caso, el proveedor 
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de servicios garantiza que las Empresas de su grupo aceptan estos TCG y que observan, 
cumplen y actúan de conformidad con sus términos, que serán decisivos igualmente para la 
prestación de los Servicios por parte de las Empresas del Grupo del proveedor de servicios. 
No obstante, el proveedor de servicios sigue siendo plenamente responsable del 
cumplimiento por parte de las Empresas de su Grupo en el mismo grado en que tales 
obligaciones fueran cumplidas por el propio proveedor de servicios y con plena 
responsabilidad ante BASF o la Empresa del Grupo BASF, según sea el caso, como deudor 
solidario frente a cualquier obligación dimanante de, o relacionada con encargos realizados 
a las Empresas del Grupo del proveedor de servicios. A modo de precaución, por el presente 
el proveedor de servicios garantiza que tiene derecho a representar a las Empresas de su 
Grupo en la aceptación de estos TCG. 

Solo la Empresa del Grupo BASF que sea parte del Contrato Marco de Transporte, Contrato 
Individual o Pedido Único respectivo deberá regirse por los derechos y obligaciones de los 
Contratos Marco de Transporte, Contrato Individual o Pedido Único correspondiente. No 
existen garantías o responsabilidades solidarias o diversas entre BASF y las Empresas del 
Grupo BASF. 

2.16 Perfil Específico Requerido y Anexos 

Cualquier Anexo adjunto a estos TCG, así como los documentos que se proporcionen durante 
el proceso de RFQ, en particular, pero sin limitarse a la versión vigente del Perfil Específico 
Requerido incluidos sus anexos (en adelante “PER”), constituirán una parte integrante de 
cada Contrato Marco de Transporte y, por consiguiente, de cada Contrato Individual. 

2.17 Duración del Contrato Marco de Transportes 

La duración del Contrato Marco de Transporte se definirá en el Contrato Marco de Transporte 
respectivo. Las tarifas de transporte definidas en el Contrato Marco de Transporte se 
aplicarán a cualquier Contrato Individual otorgado durante la vigencia del Contrato Marco de 
Transporte respectivo. A la terminación del Contrato Marco de Transporte se prorrogará 
automáticamente por un plazo de tres (3) meses adicionales si no se rescinde mediante 
notificación escrita con al menos tres (3) meses de antelación la fecha de finalización de su 
vigencia. 

2.18 Rescisión por causa justificada 

Cualquiera de las Partes puede rescindir un Contrato Marco de Transporte por causa 
justificada con efecto inmediato mediante el envío de una notificación escrita si la otra Parte 
(a) incumple materialmente alguna de sus obligaciones conforme al Contrato Marco de 
Transporte respectivo y no subsana dicho incumplimiento en el plazo de sesenta (60) días 
después de haber recibido una notificación escrita de la otra Parte que especifique el 
incumplimiento material y el periodo de subsanación (Carta de notificación de 
incumplimiento), o (b) incumpla materialmente cualquiera de sus obligaciones conforme al 
Contrato Marco de Transporte y este incumplimiento no permita una subsanación o sea tan 
grave que no pueda razonablemente esperarse que la Parte mantenga la relación contractual 
con la otra Parte. En este último caso, no se enviará una Carta de notificación de 
incumplimiento a la otra Parte. 

Además, BASF tendrá derecho a rescindir este Contrato Marco de Transporte por causa 
justificada si el proveedor de servicios (a) comete varios incumplimientos de sus obligaciones, 
que en conjunto sean materiales, o (b) infringe regulaciones de compliance o (c) se justifican 
adecuadamente reclamaciones contra BASF dimanantes de la responsabilidad de sus 
garantes de conformidad con la Ley alemana de salario mínimo (Mindestlohgesetz/MiLoG) o 
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la Ley alemana y de trabajadores por cuenta ajena (Arbeitnehmerentsendungsgestz/AEntG) 
y BASF ha enviado una Carta de notificación de incumplimiento. 

2.19 Obligación del proveedor de servicios en caso de rescisión o terminación 

En caso de rescisión o terminación del Contrato Marco de Transporte, el proveedor de 
servicios deberá, por cuenta propia e independientemente de los motivos de la terminación, 
desmantelar y remover de forma inmediata cualquier planta, herramientas y equipos 
utilizados y / o almacenados en las instalaciones de BASF, si así lo solicita BASF. Si el 
proveedor de servicios no cumple con sus obligaciones en este sentido, BASF puede 
encargarse de realizar el trabajo o encargarlo a un tercero y cobrar al proveedor de servicios 
los gastos en los que incurra al hacerlo si no se hubiera finalizado en un periodo de tiempo 
razonable. Igualmente, estos requisitos serán de aplicación en el caso de rescisión. 

Además, el proveedor de servicios deberá devolver toda la información confidencial 
entregada de manera tangible, p. ej. documentos, a BASF, y deberá eliminar toda la 
información confidencial almacenada en medios electrónicos sin demora indebida. La 
obligación de devolver o eliminar la información confidencial no se aplicará en la medida y 
durante el periodo de tiempo en que el proveedor de servicios tenga la obligación de 
conservar o almacenar esta información confidencial conforme a la legislación de obligado 
cumplimiento aplicable.  

3 Servicios logísticos del proveedor de servicios 

3.1 Alcance de los Servicios 

El proveedor de servicios deberá prestar los Servicios tal como se especifica en el presente 
documento o el Contrato Marco de Transporte y se detalle en el Contrato Individual. 

El proveedor de servicios deberá garantizar que dispone del equipo adecuado para 
transportar la cantidad solicitada durante todo el transporte. No obstante, BASF efectuará la 
carga, en la medida de lo posible, hasta el máximo carga estipulado en el Contrato Individual 
o el Pedido Único. Por lo tanto, BASF solicita el suministro de los equipos adecuados para la 
realización del transporte hasta el nivel máximo de carga durante el transporte; sin embargo, 
el proveedor del servicio deberá garantizar, en cualquier caso, el transporte de las cantidades 
solicitadas.  

El apoyo en la descarga de las mercancías no forma parte de los Servicios, salvo que se 
acuerde lo contrario en cada caso. Los conductores que presten su soporte en la descarga 
de mercancías sin la obligación contractual de hacerlo actúan exclusivamente siguiendo las 
instrucciones y la supervisión del Destinatario. En consecuencia, se considera que trabajan 
para el Destinatario excepto en los casos en que el conductor haya efectuado la descarga 
por iniciativa propia. 

El proveedor de servicios deberá cumplir con las fechas y los plazos que se definen en detalle 
en el Contrato Individual. 

Si BASF tiene que preparar documentos para permitir que el proveedor de servicios preste 
los Servicios tal como se especifica en el Contrato Individual, el proveedor de servicios debe, 
a su debido tiempo, solicitar estos documentos u otra ayuda que deba proporcionar BASF 
conforme al Contrato Individual. En caso de que BASF actualice documentos que ya haya 
recibido el proveedor de servicios, BASF deberá informar de ello al mismo. 

El proveedor de servicios deberá seguir las instrucciones de BASF sobre la carga en cualquier 
momento, salvo que el cumplimiento de estas instrucciones conlleve daños a la carga o 
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dificultades para el Destinatario. En tal caso, el proveedor de servicios deberá informar a 
BASF de esta circunstancia antes de cumplir las instrucciones.  

3.2 Obligación de prestar los Servicios según la cláusula 3.1 mediante la ejecución 
anticipada del proveedor de servicios y exhaustividad del Servicio 

Los Servicios acordados en estos TCG se describen funcionalmente en la cláusula 3.1 y, por 
consiguiente, deben remunerarse conforme a los precios individuales de los Servicios 
correspondientes con arreglo a la cláusula 5.1 de estos TCG. La ejecución funcional se define 
como la descripción del resultado y, por tanto, de un correcto cumplimiento, el cual no puede 
derivar de los pasos aislados del proceso. El proveedor de servicios es responsable de la 
correcta ejecución del cumplimiento específico. 

Es posible que la descripción funcional no especifique todos los detalles. Incluso partes de 
ejecución individual, actividades parciales o pasos del proceso —que forman parte de la 
correcta ejecución de los Servicios descrita funcionalmente desde la perspectiva económica 
y que concuerde de forma realista con la norma aceptada generalmente y la “buena práctica” 
de referencia— deben prestarse y están cubiertos por la remuneración respectiva. Esto no 
incluye Servicios que no forman parte de la correcta ejecución funcional, es decir, los 
Servicios adicionales o ampliados según la cláusula 3.4. 

Respecto al objeto contractual principal, la seguridad de la cadena logística de BASF, el 
proveedor de servicios, con la exclusión de cualquier derecho de retención o derecho a 
rechazar la ejecución, tiene la obligación, en todos los casos, de cumplir con sus obligaciones 
por adelantado, a menos que, dentro del alcance de estos TCG, se especifique lo contrario. 
Para despejar cualquier tipo de duda: incluso en el caso de que exista un pago pendiente real 
o supuesto u otros incumplimientos, reales o supuestos, de las obligaciones de BASF, la 
ejecución por adelantado es obligatoria. No obstante, esto no afecta a los derechos del 
proveedor de servicios conforme a las cláusulas 2.17 y 4 de estos TCG. 

3.3 Cambios en los Servicios 

Las Partes pueden acordar cambios en todos los Servicios según requiera BASF en su 
desarrollo ordinario durante la Duración de un Contrato Marco de Transporte. Estos cambios 
no se considerarán Servicios nuevos y adicionales según lo dispuesto en la cláusula 3.4, y 
no podrán cobrarse por separado, salvo que sean significativos. Los cambios solo se 
considerarán significativos si aumentan o reducen el coste del proveedor de servicios en la 
prestación de los Servicios. La carga de la prueba del hecho de que el coste del proveedor 
de servicios de la prestación de los Servicios modificados se haya mantenido constante o 
haya aumentado recaerá en el proveedor de servicios. En caso de que (i) el proveedor de 
servicios no pueda prestar el Servicio modificado o (ii) la tarifa de transporte para el Servicio 
modificado haya aumentado, BASF tiene derecho a rescindir inmediatamente el Contrato 
Marco de Transporte para las líneas de transporte respectivas a las que deba aplicarse el 
requisito de Servicio modificado. 

3.4 Nuevos Servicios adicionales 

Cuando lo solicite BASF y en un periodo de tiempo razonable (tres semanas), el proveedor 
de servicios tiene la obligación de (i) proporcionar una oferta vinculante para ofrecer Servicios 
nuevos y adicionales con una remuneración apropiada, en la medida que sean habituales y 
razonables y encajen en el alcance del concepto contractual de un Contrato Marco de 
Transporte para los futuros Servicios y, de este modo, encajen en el espectro típico de tal 
acuerdo o bien (ii) objetar a la prestación de estos Servicios nuevos y adicionales. 
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3.5 Otorgamiento de exclusividad/Porcentaje de transporte 

Acerca de la obligación de cumplimiento absoluto por parte del proveedor de servicios, se 
aplica lo siguiente al encargo exclusivo de los servicios al proveedor de servicios. 

El proveedor de servicios se nombra exclusivamente para prestar los Servicios estipulados 
en el Contrato Marco de Transporte de conformidad con los porcentajes (definidos como 
“Porcentaje de Transporte”) especificados en el Contrato Marco de Transporte. 

Una vez superado el Porcentaje de Transporte, BASF tiene derecho a encargar los Servicios 
especificados en el Contrato Marco de Transporte a otro proveedor de servicios. 

3.6 Normativa general acerca del Nivel de servicio cualitativo 

La prestación de los Servicios por parte del proveedor de servicios debe realizarse en su 
conjunto conforme a lo que se conoce como “las mejores prácticas”. Esto representa el nivel 
o estándar específico económico-logístico de un proveedor de servicio de buena calidad 
especializado en el mercado.  

3.7 Contratación de Proveedores de subservicios 

El proveedor de servicios debe garantizar que solamente se contratarán Proveedores de 
Subservicios Completamente o no Completamente Integrados. El sistema de gestión de 
calidad y seguridad del proveedor de servicios debe incluir Proveedores de Subservicios 
Completamente Integrados. Si se asignan Proveedores de Subservicios no Completamente 
Integrados, el proveedor de servicios deberá revisar los estándares del sistema de gestión de 
calidad y seguridad del Proveedor de Subservicios con respecto al estándar de calidad que 
haya definido por sí mismo. Los Proveedores de Subservicios seleccionados de forma puntual 
(Proveedor de Subservicios Puntuales) deben tratarse igual que los demás Proveedores de 
Subservicios. Cuando se solicite, el proveedor de servicios estará obligado a especificar los 
Proveedores de Subservicios asignados a la ejecución de los transportes de BASF. 

El proveedor de servicios se compromete a incluir la Parte 2 y la Parte 3 de estos TCG, así 
como el Perfil Específico Requerido (PER) acordado en el respectivo Contrato Marco de 
Transporte como parte integral de todos los contratos con Proveedores de Subservicios que 
se formalicen para efectuar los transportes sujetos a estos TCG. El proveedor de servicios 
será responsable de todas las obligaciones desempeñadas por los Proveedores de 
Subservicios en el mismo grado que si dichas obligaciones fueran desempeñadas por el 
proveedor de servicios. BASF no será responsable de satisfacer pagos a los Proveedores de 
Subservicios del proveedor de servicios y toda comunicación innecesaria entre BASF y los 
Proveedores de Subservicios del proveedor de servicios deberá evitarse. 

En caso de que el Proveedor de Subservicios del proveedor de servicios no pueda prestar 
los Servicios requeridos por BASF, BASF se reserva el derecho, a su entera discreción, a 
vetar al Proveedor de Subservicios en cuestión. En este caso el proveedor de servicios ya no 
tendrá derecho a contratar a este Proveedor Subservicios para los transportes de BASF. 

3.8 Sistemas / auditorías de gestión de calidad 

El proveedor de servicios deberá mantener una evaluación SQAS válida basada en el SQAS 
de servicios de transporte. 

BASF puede requerir una certificación ISO 9001 y realizar auditorías por cuenta propia o a 
través de terceros. Previa solicitud de BASF formulada con antelación suficiente, el proveedor 
de servicios permitirá que BASF inspeccione, a su propio coste, el cumplimiento de los 
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requisitos de BASF, así como el cumplimiento por parte del proveedor de servicios de las 
directrices y los principios generales estipulados en estos TCG. 

Para tales fines, el proveedor de servicios proporcionará a BASF, a su entera discreción, la 
información necesaria, facilitará el acceso a la documentación relevante o permitirá 
comprobaciones in situ por parte de BASF. En tal caso BASF podrá realizar una (1) 
comprobación in situ al año como máximo durante el horario laboral normal del proveedor de 
servicios y por parte de empleados que se encuentren obligados a mantener la 
confidencialidad. BASF se asegurará de alterar lo menos posible las operaciones comerciales 
del proveedor de servicios. 

Si así se solicita, el proveedor de servicios deberá presentar un procedimiento para el 
tratamiento de desviaciones en la calidad de sus Servicios que permita adoptar medidas para 
la eliminación efectiva y permanente de las causas de errores. 

3.9 Documentos de Transporte y documentación de entrega 

Si así lo requiere la legislación o BASF, el proveedor de servicios tendrá la obligación de 
preparar todos los Documentos de Transporte necesarios. 

Todos los Documentos de Transporte preparados por el proveedor de servicios deberán estar 
completos y ser correctos. 

El proveedor de servicios deberá garantizar que los conductores mantendrán la 
confidencialidad de los Documentos de Transporte y que no los entregarán a personas no 
autorizadas. 

El proveedor de servicios deberá asegurarse de que todos los Documentos de Transporte 
(incluido el Albarán) acompañen a las mercancías transportadas hasta su entrega. 

El proveedor de servicios deberá asegurarse de que la entrega de las mercancías se 
documente en un Recibo de Entrega y un Albarán si así lo solicita BASF. El proveedor de 
servicios se asegurará de que el Destinatario documente, como mínimo, lo siguiente en el 
Recibo de Entrega: (i) la cantidad de mercancías entregadas o las unidades de transporte 
transferidas; (ii) el sello de la empresa o signos identificativos similares del Destinatario, o la 
firma de un representante del Destinatario; (iii) la fecha y hora de la entrega (iv) y el número 
de referencia de BASF (número de entrega). 

Si el Destinatario no acepta firmar el Recibo de Entrega, el proveedor de servicios deberá 
asegurarse de informar a BASF inmediatamente. 

El proveedor de servicios deberá conservar el Recibo de Entrega conforme a la legislación 
aplicable. Cuando lo solicite BASF, el proveedor de servicios deberá entregar inmediatamente 
los Recibos de Entrega solicitados. 

BASF podría solicitar un porte neutro. En tal caso, el proveedor de servicios deberá garantizar 
que el Destinatario no recibirá ninguna información sobre el origen de las mercancías o de 
BASF como Cargador. 

El proveedor de servicios deberá garantizar que se archivan los documentos de exportación 
y que puedan facilitarse a BASF cuando se soliciten al menos durante un periodo de acuerdo 
con los periodos de retención legales con fines fiscales.  

3.10 Confidencialidad 
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El proveedor de servicios tiene la obligación de mantener la confidencialidad de toda la 
información técnica, científica, comercial y de otra índole obtenida de forma directa o indirecta 
de BASF (en adelante la “Información Confidencial”). El proveedor de servicios no podrá 
explotar la Información Confidencial con fines comerciales, convertirla en objeto de derechos 
de propiedad industrial, ni transferirla ni ponerla a disposición de terceros en modo alguno. El 
proveedor de servicios tiene derecho a compartir la Información onfidencial con Proveedores 
de Subservicios si el mismo la requiere para la prestación de los Servicios. La Información 
Confidencial no puede utilizarse con fines que no formen parte del objeto y del marco de la 
disposición de las directrices RFQ o el Contrato Marco de Transportes o Contratos 
Individuales sin la autorización escrita de BASF. La obligación de confidencialidad 
anteriormente indicada se mantendrá durante un periodo de diez (10) años tras la expiración 
o rescisión del Contrato Marco de Transporte o Pedido Único. 

Este requisito de confidencialidad no incluirá información que el proveedor de servicios 
poseyera de forma legítima antes de la revelación por parte de BASF de esta información, o 
que fuera legalmente de dominio público, o se hubiera obtenido legítimamente de un tercero. 
Asimismo, se excluye de este requisito de confidencialidad la información revelada a 
personas sujetas a una obligación de confidencialidad, aunque el proveedor de servicios no 
eximirá a dicha persona de su obligación de confidencialidad. La carga de la prueba para esta 
excepción recae en el proveedor de servicios. 

El proveedor de servicios deberá asegurarse de que sus empleados y otros agentes indirectos 
a los que recurra para el cumplimiento de los Contratos Individuales también adquieren la 
misma obligación de confidencialidad conforme a las disposiciones de confidencialidad 
anteriores mediante acuerdos contractuales apropiados. Cuando se solicite, el proveedor de 
servicios deberá confirmar el cumplimiento de estas obligaciones a BASF por escrito. 

El proveedor de servicios se comprometerá específicamente a adoptar específicamente todas 
las medidas y precauciones requeridas y apropiadas para proteger de forma eficaz la 
Información Confidencial obtenida frente a pérdidas o el acceso no autorizado. En particular, 
esto incluye la creación y el mantenimiento de precauciones de acceso y entrada obligatorias 
y apropiadas a instalaciones, repositorios, sistemas de TI, dispositivos de almacenamiento 
de datos y otros dispositivos de almacenamiento de información, especialmente los que 
contienen Información Confidencial. También incluye formar e instruir a las personas a las 
que se concede acceso a la Información confidencial conforme a esta cláusula. El proveedor 
de servicios deberá informar a BASF inmediatamente por escrito si se pierde Información 
Confidencial o accede a ella terceros no autorizados. 

3.11 Prohibición de publicación 

El proveedor de servicios solo puede mencionar su relación comercial con BASF o divulgarla 
públicamente con la autorización previa por escrito de BASF, o cuando sea imprescindible 
para el cumplimiento del contrato. 

3.12 Obligación de cooperación de BASF 

BASF participará en la ejecución en el grado necesario y proporcionará toda la información, 
instrucciones, etc. que sean necesarias para la prestación de los Servicios. 

En el caso de las Mercancías Peligrosas, BASF informará al proveedor de servicios en los 
Contratos Individuales acerca de la cantidad y la naturaleza específica del peligro incluyendo, 
si es necesario, las medidas de seguridad necesarias. BASF proporcionará información sobre 
la clasificación relevante de conformidad con la legislación pertinente sobre Mercancías 
Peligrosas. 
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En circunstancias en que el proveedor de servicios sea de la opinión de que BASF no cumple 
con sus obligaciones de cooperación de la forma debida, el proveedor de servicios deberá 
informar a BASF inmediatamente. 

3.13 Sostenibilidad 

BASF lleva a cabo sus actividades de conformidad con el principio de desarrollo sostenible y 
cumple con las normas fundamentales reconocidas internacionalmente en términos de 
sanidad y seguridad laboral, protección del medio ambiente, derechos laborales y humanos 
y gobierno corporativo responsable (en adelante, “Normas ESG”). BASF ha descrito su 
interpretación de las Normas ESG en el código de conducta para proveedores 
(http://www.basf.com/supplier-code-of-conduct). 

BASF espera que el proveedor de servicios observe las Normas ESG. Además, BASF llama 
al proveedor de servicios a garantizar que todos sus Proveedores de Subservicios a cualquier 
nivel observen igualmente las Normas ESG. BASF tendrá el derecho a comprobar el 
cumplimiento de las Normas ESG, ya sea por cuenta propia o a través de los terceros a 
quienes lo encargue, mediante previo aviso. 

3.14 Regulación sobre las garantías del proveedor de servicios 

En relación con la situación económica obvia de BASF, el proveedor de servicios renuncia 
expresamente a cualquier derecho de retención sobre las mercancías. Además, en relación 
con el Servicio, el proveedor de servicios tiene la obligación expresa de prestar los servicios 
por adelantado, incluso en el caso de que existan pagos pendientes, reales o supuestos, de 
BASF. En este sentido, deben existir como mínimo dos recordatorios en un periodo razonable 
de al menos 14 días. No obstante, el proveedor de servicios —en caso de reclamaciones 
irrefutables de remuneración—tiene derecho a una garantía sustitutiva. 

Además, el proveedor de servicios se obliga a aceptar igualmente estas normas en Contratos 
con el Proveedor de Subservicios y a velar por su cumplimiento. 

El proveedor de servicios garantiza que ningún tercero, y en particular los Proveedores de 
Subservicios, reivindicará ningún derecho de retención o, especialmente, ningún derecho a 
rechazar su obligación de cumplimiento sin justificarlo conforme a esta cláusula. 

3.15 Incumplimientos especiales: Demora 

En caso de retraso en la carga o la descarga, por razones imputables a BASF, el proveedor 
de servicios tendrá derecho a reclamar la demora especificado en el Contrato Marco de 
Transporte, siempre que el proveedor de servicios haya cumplido con todas las obligaciones 
relativas a la carga y descargas demoradas, como la notificación del transporte, la obtención 
de instrucciones y la comunicación de obligaciones, tal como se definen en detalle en la 
cláusula 3 de la PARTE III. 

Las reclamaciones por demora deben realizarse en el plazo de un año con justificantes 
documentales o de lo contrario expirarán. 

4 Responsabilidad del proveedor de servicios y limitaciones de responsabilidad 

4.1 Generalidades 

La responsabilidad del proveedor de servicios conforme a estos TCG y fuera del periodo de 
custodia se regirá por las disposiciones legales aplicables. 
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4.2 Disposiciones generales durante el Periodo de custodia en Contratos Individuales o 
de Pedido Únicos 

La responsabilidad del proveedor de servicios durante el periodo de custodia estará sujeta a 
las normas de estos TCG y las disposiciones legales relevantes. 

En el caso de transportes nacionales en Alemania, se aplica el Código Comercial Alemán 
(HGB). 

En el caso de transportes internacionales y otros de tipo nacional por carretera, se aplica el 
Convenio CMR si la aplicación de dicho CMR no está excluida por la legislación nacional 
obligatoria. 

Estas disposiciones también se aplicarán al Transporte Intermodal en caso de daños en una 
ubicación desconocida. 

El periodo de custodia comienza con el inicio de la carga y finaliza con el final de la descarga, 
siempre que sea el proveedor de servicios quien la realice. 

En referencia al transporte, el proveedor de servicios tiene las obligaciones de un 
Transportista y es responsable como tal a coste fijo como consolidador (i) siempre que el 
proveedor de servicios sea designado como transportista, o bien (ii) cuando el proveedor de 
servicios contrate empresas externas con costes fijos. 

En caso de que hubiera controles de interconexión o de documentación pertinente que no se 
ejecutaran o cumplieran apropiadamente, el proveedor de servicios es, además, responsable 
ante terceros, y en particular ante los proveedores de subservicios. 

En caso de daños, el proveedor de servicios tiene la obligación de (i) notificar inmediatamente 
a su seguro de responsabilidad de cualquier reclamación y (ii) ayudar en la gestión de tales 
reclamaciones. 

En el grado en que —en los casos siguientes— se prevean entradas en cartas de porte, en 
particular en cartas de porte CMR, el proveedor de servicios deberá realizar estas entradas. 
En caso de que esta carta de porte sea proporcionada por BASF o por un tercero, el proveedor 
de servicios deberá comprobar y garantizar que las entradas respectivas se hayan realizado 
adecuadamente.  

4.3 Normas adicionales por daños en las mercancías durante el periodo de custodia y 
demoras en la entrega 

El proveedor de servicios será responsable de los daños resultantes de pérdidas o daños a 
las mercancías en su custodia. La compensación que deberá abonarse por pérdida o daños 
en las mercancías se limita a 8,33 SDR por cada kilogramo de peso bruto del envío. 

El proveedor de servicios es responsable por cualquier daño resultante de una demora en la 
entrega. El importe de la responsabilidad por incumplimiento del plazo de entrega se limita al 
importe indicado en la disposición legal aplicable, salvo que la situación se ajuste a uno de 
los casos indicados a continuación. 

4.3.1 Transportes nacionales alemanes 

Contra el pago de posibles aportaciones a un seguro que no puedan evitarse, BASF tiene 
derecho a exigir que se aplique un aumento de la responsabilidad hasta el importe de 
cuarenta (40) SDR por kilogramo de peso bruto de las mercancías. 
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BASF tiene derecho a declarar (a) valores superiores de las mercancías o (b) otros posibles 
daños. En este sentido, el proveedor de servicios es libre de decidir si contrata un seguro de 
responsabilidad adicional correspondiente. 

4.3.2 Transportes internacionales 

En referencia a daños o pérdida de las mercancías y contra el pago de mayores aportaciones 
a seguros no evitables, BASF tiene la autorización a exigir del proveedor de servicios (i) la 
entrada de una responsabilidad incrementada incluso mayor que el importe de 40 SDR por 
kg de peso bruto de las mercancías, en particular (y si procede) conforme a los artículos 24 
y 26 CMR y también (ii) la entrada de importes de intereses incluso por encima del importe 
máximo de responsabilidad conforme al artículo 26 CMR.  

4.4 Otras pérdidas financieras y daños emergentes fuera del periodo de custodia 

En caso de pérdida financiera o daños emergentes, la responsabilidad del proveedor de 
servicios se limitará al importe máximo que se aplicaría si el proveedor de servicios hubiera 
asumido la custodia de las mercancías. 

El proveedor de servicios es responsable de todos los daños (directos e indirectos) 
relacionados con errores en la provisión de documentos aduaneros (p. ej. la declaración de 
exportación T1) o en la presentación de las mercancías en aduanas en la oficina aduanera 
de salida (exportación), en la oficina aduanera de entrada o al Destinatario a la llegada a la 
estación de embalaje del destino (“Error en Documentos Aduaneros”). En este sentido, la 
responsabilidad del proveedor de servicios se limita al valor comercial de la carga. No 
obstante, la responsabilidad del proveedor de servicios se limitará a 100.000 euros por 
Contrato Individual, igualmente. 

BASF tiene derecho a acordar con el proveedor de servicios una compensación por 
incomparecencia en el Contrato Marco de Transportes. 

4.5 Responsabilidad de BASF y limitaciones de esta responsabilidad 

La responsabilidad de BASF por pérdidas financieras y daños de conformidad con un 
Contrato Marco de Transporte, Contrato Individual o Pedido Único se limita a 200.000,00 
euros por incidencia. 

4.6 Responsabilidad de ambas partes 

Las Partes serán responsables sin limitación alguna en caso de (i) dolo y negligencia grave, 
(ii) lesiones mortales, corporales o de salud, (iii) responsabilidad obligatoria (p. ej. 
responsabilidad según la Ley alemana de responsabilidad de productos 
[“Produkthaftungsgesetz”]). 

La responsabilidad de ambas Partes por gastos y daños fútiles a cualquier propiedad (i) de 
BASF que no sean las mercancías o (ii) del proveedor de servicios por una negligencia leve 
se limitará, por cada incidencia a la que dé lugar, a una responsabilidad de un total de 5 
millones de euros. 

4.7 Seguros 

El proveedor de servicios deberá contratar y mantener seguros de responsabilidad que 
cuenten con las más amplias coberturas para cualquier reclamación o serie de reclamaciones 
dimanantes de la misma incidencia. El seguro deberá cubrir todas las reclamaciones contra 
el proveedor de servicios o sus Proveedores de Subservicios o agentes indirectos en 
conexión con sus obligaciones contractuales y con arreglo a las normas legales de estricto 
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cumplimiento. El proveedor de servicios deberá aportar el justificante de la cobertura del 
seguro a petición de BASF. 

Además, el proveedor de servicios deberá mantener los seguros de responsabilidad civil del 
transportista que sean suficientes para cubrir las pérdidas o daños en las mercancías, tal 
como se estipula en las normas legales y para casos de negligencia grave o dolo. 

El proveedor de servicios deberá contratar un seguro de responsabilidad de vehículos a motor 
para sus propios vehículos, y deberá asegurarse de que los Transportistas cuenten con los 
seguros correspondientes. La cobertura del seguro deberá referirse a todos los vehículos de 
motor, remolques y semirremolques matriculados del proveedor de servicios y sus 
Transportistas. En particular, el proveedor de servicios debe garantizar que el seguro de 
responsabilidad de vehículos de motor también cubre los costes de excavación y los costes 
de eliminación relativos a la carga destruida o dañada, así como el coste de los residuos 
resultantes de la contaminación de las mercancías debido, como se menciona anteriormente, 
a fallos o deficiencias en el equipo o la limpieza. 

Además, el proveedor de servicios debe contratar un seguro de responsabilidad general 
completo con una cobertura mínima de 2 millones de euros por reclamación. 

BASF renuncia a la contratación de un seguro de carga de mercancías por parte del 
proveedor de servicios. 

5 Remuneración 

5.1 Disposiciones generales 

Por los Servicios prestados conforme a estos TCG, el proveedor de servicios percibirá una 
remuneración. De acuerdo con los Servicios descritos funcionalmente, tal remuneración es 
íntegra, fija y que incluye todos los costes por la prestación de los Servicios. Los precios 
acordados se indican excluyendo el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el momento de 
la facturación, cuando se adeuden. Por lo tanto, todas las actividades auxiliares no indicadas 
por separado y para el servicio requerido, como intercambios de información en caso de 
consultas sobre el estado de los preparativos de transporte e instrucciones acerca de los 
envíos individuales (incluidos gastos adicionales menores por cambios de destino y 
direcciones u otras enmiendas) se incluyen igualmente y no deben remunerarse por 
separado. 

De acuerdo con el objetivo de una ejecución logística optimizada y sin incidencias y con un 
nivel de calidad elevado, las Partes acuerdan, como principio para el establecimiento de 
precios de todos los Servicios, incluir también los Servicios adicionales para que este contrato 
ofrezca un nivel adecuado de precios comercializables (siendo el tercero menos costoso en 
comparación con un proveedor de alta calidad) en aras de una prestación de servicios acorde 
con las buenas prácticas. Esto también se aplica como requisito al ajuste de precios regulado 
a continuación en esta cláusula. Este nivel de precios se aplica asimismo de forma automática 
a los cambios cualitativos en la ejecución (véase la cláusula 3.6) y a los nuevos Servicios 
(véase la cláusula 3.4). 

5.2 Facturación del transporte 

BASF aplicará las directrices actuales de facturación de transporte (Anexo 6) al Contrato 
Individual o Pedido Único. BASF, o la Empresa correspondiente del Grupo BASF que emita 
el Contrato Individual y/o Pedido Único, constarán como destinatario de la factura y serán 
responsables del pago, siempre que no se haya definido un destinatario específico de la 
factura en el Contrato Individual o el Pedido Único. 
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La facturación corresponderá exclusivamente a un Contrato Individual o un Pedido Único 
válido. Esto también se aplica a la facturación de costes especiales o adicionales. 

5.3 Plazos de pago y ajuste 

El plazo de pago será de treinta (30) días a partir de la emisión de la factura conforme a esta 
cláusula. BASF puede utilizar procedimientos de autofacturación de conformidad con el 
marco regulatorio, como el apartado 14 del UStG. 

Las facturas deberán cumplir con los requisitos de facturación legales relevantes relativos a 
las legislaciones nacionales del impuesto sobre el valor añadido a que estén sujetos los 
Servicios facturados. A menos que se acuerde lo contrario, el periodo de pago deberá 
comenzar en cuanto se reciba en la dirección de facturación la factura siempre que cumpla 
con los requisitos aplicables del impuesto sobre el valor añadido. 

El proveedor de servicios solo tendrá derecho a facturar un coste adicional si estos costes se 
han justificado ante BASF por adelantado y han sido aceptados por BASF por escrito antes 
de la emisión de la factura correspondiente. Esta aprobación no podrá denegarse sin 
justificación. El proveedor de servicios tiene la obligación de demostrar inmediatamente 
(“unverzüglich”) cualquier coste adicional después de la entrega final al Destinatario. 

Se espera que el proveedor de servicios supervise el pago de BASF, y deberá dirigirse 
debidamente a BASF si existe algún problema. Se considerará que el proveedor de servicios 
renuncia a cualquier reclamación de pago si no se efectúa por escrito en los 12 (doce) meses 
siguientes a la fecha de la factura. Asimismo, se excluirá toda reclamación de remuneración 
por parte del proveedor de servicios correspondiente a aquellos periodos para los cuales el 
proveedor de servicios ya hubiese emitido una factura (por lo tanto, la factura de un periodo 
determinado deberá incluir todos los Servicios desempeñados en ese periodo). Para aclarar 
posibles dudas: el proveedor de servicios tiene derecho a reclamar los costes durante un 
periodo de tiempo determinado incluso si ya se ha emitido factura para el periodo en cuestión. 

En algunos países, las facturas deben pagarse en la divisa local, de conformidad con la 
legislación local. En este caso, se empleará el tipo de cambio publicado un día antes de la 
fecha de la factura por parte del banco central (ptax) del país en el que se encuentre la entidad 
pagadora. 

5.4 Deducción y derecho de retención 

Solo se permite al proveedor de servicios deducirse reclamaciones que no se disputen o 
hayan sido refrendadas por una decisión judicial. El proveedor de servicios solo tiene derecho 
de retención si la reclamación tiene sus orígenes en la misma relación contractual, en virtud 
de la cual el derecho de retención se considerará válido. 

 

II. Requisitos de seguridad  

1 Vehículos, contenedores y dispositivos auxiliares 

El proveedor de servicios deberá garantizar que los vehículos, contenedores, dispositivos 
auxiliares y equipo proporcionados para la carga y descarga estén en perfecto estado técnico 
y buen estado visual, y que cumplen los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos 
especificados en el Contrato individual o el Pedido Único.  

2 Personal implicado en el transporte 
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2.1 El proveedor de servicios deberá garantizar que los conductores tienen una formación 
fiable y profesional y que cuentan con un permiso de conducción válido y con suficiente 
experiencia en la conducción. En el caso del transporte de mercancías peligrosas, los 
conductores deberán contar con un certificado ADR válido y con formación en el ámbito 
de la seguridad de conformidad con el Capítulo 1.10 del ADR. 

2.2  El proveedor de servicios deberá garantizar que se ha impartido a los conductores todo 
el conocimiento necesario para la ejecución del transporte respectivo, y que se les han 
entregado todos los documentos necesarios para una ejecución segura y profesional 
del transporte, por ejemplo, para trabajar con:  

•  Equipo técnico del vehículo 

•  Dispositivos de fijación de carga 

•  Equipo de carga 

•  Equipos de protección individual. 

2.3  El proveedor de servicios deberá garantizar que puede demostrarse que los 
conductores se han sometido a actividades de formación de conformidad con la 
Directiva de la UE 2003/59. El proveedor de servicios deberá contar con un sistema de 
control de conformidad con SQAS que recoja cifras de accidentes de transporte, 
incidencias y multas. Los resultados de la documentación deben incluirse en el 
contenido de formación para los conductores. 

2.4  El proveedor de servicios debe garantizar el cumplimiento de los requisitos de las 
comprobaciones a la entrada y la salida en las instalaciones de BASF y el Destinatario. 

2.5  El proveedor de servicios deberá garantizar que los conductores estén informados del 
cumplimiento de las instrucciones y las órdenes de las fuerzas de protección de la 
planta, el departamento de bomberos o el personal de carga de BASF. En caso de 
incumplimiento de alguna de las antes mencionadas instrucciones, BASF tendrá 
derecho a rechazar o detener la carga y descarga o denegar la reentrada al Site de 
BASF. En este caso, el proveedor de servicios deberá correr con los costes adicionales. 

2.6  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que los conductores no consuman 
alcohol o drogas durante todo el transporte dentro del horario laboral. A petición de 
BASF, el proveedor de servicios deberá facilitar información sobre la realización de 
pruebas de drogas y alcoholemia durante el servicio del conductor. 

2.7  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que los conductores no lleven armas 
en las instalaciones de BASF y del Destinatario. 

2.8  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que los conductores lleven ropa de 
seguridad durante el transporte, es decir, ropa que proteja todo el cuerpo, calzado de 
seguridad conforme a EN 345-S 2 (calzado cerrado sin orificios de ventilación y base 
conductora electrostática), gafas, casco y guantes. El proveedor de servicios deberá 
asegurarse de que los conductores llevan ropa que proteja todo el cuerpo y botas de 
seguridad antes de acceder a las instalaciones de BASF o el Destinatario, o bien el 
equipo de protección individual prescrito cuando lleven a cabo actividades de carga y 
descarga. BASF tendrá derecho a inspeccionar los equipos de protección individual de 
los conductores. 
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2.9  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que el conductor permanece cerca del 
vehículo durante la carga y descarga, salvo que el personal de carga o descarga le 
indique lo contrario. 

2.10  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que el conductor no va acompañado 
de personas ajenas al personal ni animales al acceder a las instalaciones de BASF o 
del Destinatario. 

2.11  Salvo que se especifique lo contrario en el Contrato individual o el Pedido Único, el 
proveedor de servicios deberá asegurarse de que los conductores comprenden el 
idioma local de la planta de carga, así como el idioma del país de destino o el inglés, de 
forma que puedan comprender todas las instrucciones operativas.  

3 Seguridad 

3.1  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que el conductor cumple los requisitos 
locales de seguridad de las instalaciones de BASF o del Destinatario. El proveedor de 
servicios deberá garantizar que el conductor lleva consigo al menos los siguientes 
documentos: el documento de identificación oficial del vehículo y de la totalidad del 
personal que participa en el transporte. Para la identificación de la totalidad del personal 
se requiere un documento con una fotografía, como por ejemplo un documento de 
identidad o un pasaporte. 

3.2  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que su propio personal y el del 
Proveedor de subservicios cumplen las disposiciones de seguridad conforme a la 
Legislación de mercancías peligrosas (capítulo 1.10 de ADR/RID/ADN, capítulo 1.4 del 
Código IMDG y capítulo 1.7 de IATA).  

4 Transporte seguro y respetuoso con el medio ambiente 

4.1  El proveedor de servicios debe garantizar un servicio de retén de 24 horas. Debe haber 
disponible una persona responsable y competente para casos de emergencia. 

4.2  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que el conductor compruebe la 
seguridad del tráfico y la integridad del equipo del vehículo antes de iniciar el transporte. 
El equipo obligatorio o acordado debe mantenerse en todos los vehículos hasta el final 
del transporte. 

4.3  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que se seleccionan rutas de transporte 
seguras (es decir, uso preferente de autopistas si es necesario, evitar áreas designadas 
como protegidas y evitar conducir por zonas residenciales). 

4.4  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que, si se aparcan vehículos cargados, 
estén vigilados o se aparquen en lugares en los que la seguridad sea adecuada. Los 
vehículos cargados con mercancías peligrosas no deberán aparcarse en zonas 
únicamente residenciales. Es necesario garantizar con medidas apropiadas que no sea 
posible el acceso no autorizado al vehículo, el compartimento de carga o la cisterna. 

4.5  El proveedor de servicios deberá tener en cuenta que BASF tiene derecho a rechazar 
los vehículos con arreglo a la siguiente tabla en caso de provisión de vehículos para el 
transporte de alimentos, bebidas y piensos: 

Tabla de BASF para la carga de vehículos  
con alimentos [1] y piensos [2] 
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Mercancías a granel (cisterna mono y multicámara) 

Cisterna marcada como 
“solo para alimentos” 

Rechazo,  
excepto para alimentos 

Última carga con alimentos o pienso Rechazo,  
excepto para alimentos y piensos 

Mercancías embaladas y a granel 

Transporte conjunto con 
alimentos o pienso Rechazo [3] 

Mercancías embaladas 

Vehículo con publicidad de alimentos Rechazo para mercancías peligrosas o 
pesticidas 

Vehículo claramente destinado a 
transporte de alimentos no envasados 
(p. ej. con ganchos para carne). 

Rechazo 

 

[1]  Alimentos = alimentos y bebidas incluidos aditivos alimentarios. 
[2]  Pienso = pienso animal incluidos aditivos para pienso. 
[3]  o unidad de transporte independiente. 
 
Según 2004/852/CE 

4.6  El proveedor de servicios garantiza que las cisternas que contengan mercancías 
peligrosas no se utilizarán posteriormente para el transporte de alimentos. 

4.7  El proveedor de servicios no proporcionará vehículos con cargas parciales de 
mercancías peligrosas de otros fabricantes que no sean BASF o con cámaras que no 
se hayan limpiado. BASF tiene derecho a rechazar estos vehículos. Toda excepción 
requerirá la autorización previa por escrito de BASF. 

4.8  Las comprobaciones efectuadas por BASF a la entrada y la salida de las instalaciones 
de BASF, así como en las plantas de llenado y las estaciones de carga, no eximen al 
proveedor de servicios de ninguna de sus obligaciones.  

5 Referencia a requisitos particulares 

5.1  Al transportar mercancías peligrosas en transbordador (Ro/Ro), el proveedor de 
servicios debe garantizar que se observan las normativas del Código IMDG. El 
transporte de mercancías peligrosas a través del Mar Báltico no debe realizarse nunca 
bajo los términos de un Memorandum of Understanding (MoU). Cualquier excepción 
requerirá el consentimiento previo por escrito de BASF. 

5.2  Al transportar mercancías peligrosas en transbordador (Ro/Ro) dentro del alcance del 
Código IMDG, el proveedor de servicios recibirá toda la información necesaria en el 
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Contrato individual, incluidas las declaraciones emitidas de conformidad con la cláusula 
5.4 del Código IMDG y sus enmiendas. Todos los documentos necesarios, como el 
formulario para el transporte multimodal de mercancías peligrosas, deben ser 
preparados por el proveedor de servicios. 

5.3  En transportes de mercancías peligrosas con una sección dedicada a una ruta alemana 
en la que —conforme a la Sección 35 del GGVSEB— el transporte no deba realizarse 
por carretera, el proveedor de servicios deberá asegurarse de disponer de los 
documentos necesarios para determinar la ruta y de que estos acompañan al 
transporte.  

5.4  Si una autoridad expresa una reclamación en relación con el transporte, el proveedor 
de servicios deberá informar inmediatamente (“unverzüglich”) a BASF de ello.  

6 Accidentes o incidencias 

6.1  El proveedor de servicios deberá comunicar a BASF todas las incidencias acaecidas 
durante el transporte (p. ej. accidentes, vertidos, daños, deslizamiento de cargas). 

6.2  En caso de poner en peligro a personas o afectar al medio ambiente, el proveedor de 
servicios deberá informar inmediatamente al cuerpo de bomberos o a la policía. 

6.3  Además, el proveedor de servicios deberá garantizar que los accidentes e incidente que 
ocurran durante el transporte y / o el manejo serán inmediatamente reportados al 
siguiente número de teléfono de BASF (para toda Europa): 

0049-(0)-180-2273(BASF)-112 
Al marcar este número, se contactará automáticamente con los centros de emergencias 
nacionales específicos para cada estado, disponibles 24 horas, los 7 días de la semana. 

El mensaje de emergencia deberá contener la siguiente información: 

•  Nombre de la empresa y de la persona que informa; 

•  Número de matrícula y tipo de vehículo, Transportista o transitario; 

•  Hora, lugar y circunstancias del accidente/pérdida; 

•  Número de lesiones o muertes, alcance del vertido del producto, presencia del 
cuerpo de bomberos o de la policía en el lugar; 

•  Datos del envío (número de orden, destino, Transportista, transitario); 

•  Acciones adoptadas o iniciadas por el conductor; 

•  Medios para devolver la llamada con el fin de obtener más información (nombre, 
dirección, teléfono, fax, correo electrónico); 

•  Si es necesario, el corredor de seguros contratado (nombre, dirección, teléfono, 
fax, correo electrónico). 

6.4  El proveedor de servicios deberá asegurarse que se prepara un informe de forma 
inmediata (“unverzüglich”) sobre cualquier accidente y vertido, que deberá enviarse a 
BASF sin sea necesario que esta lo solicite. 

6.5  El proveedor de servicios deberá asegurarse que dispone de un informe de la situación 
por escrito como máximo catorce (14) días después del incidente. Dependiendo de la 
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gravedad, así como del posible valor de aprendizaje del incidente, deberá efectuarse 
un análisis detallado de la causa del mismo (“informe de investigación del incidente”) 
siguiendo las “Directrices para la investigación de incidentes logísticos e identificación 
de las causas” de los organismos CEFIC, ECTA y FECC. 

6.6  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que los daños visibles en el transporte 
y las pérdidas de producto se comunicarán de forma inmediata (“unverzüglich”) a BASF, 
independientemente de la causa o responsabilidad. 

6.7  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que el conductor ha recibido y conoce 
los requisitos de BASF sobre mensajes después de un accidente o pérdida y de que los 
documentos correspondientes estarán en el vehículo.  

7 Requisitos específicos para el transporte de mercancías embaladas y a granel 

7.1  Requisitos para el transporte de mercancías a granel y productos líquidos y secos a 
granel en cisternas, camiones cisterna y contenedores. 

7.1.1  Cuando se utilice solamente el término “Cisternas”, en este apartado, aludirá a 
contenedores cisterna, cisternas portátiles, camiones cisterna o cisternas. 

7.1.2  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que: 

a)  Las cisternas, dispositivos de descarga, bombas y material de mangueras, conexiones 
y juntas están limpios y no presenten olores, salvo que se hayan acordado 
excepciones específicas para el producto entre BASF y el proveedor de servicios. 

b)  Las tuberías utilizadas son adecuadas, se ha comprobado su presión, y técnica y 
visualmente están a un nivel óptimo. 

c)  El material de las tuberías para productos o grupos de productos especificados está 
claramente señalado y solo se utilice para este objeto. 

d)  Se usen cisternas presurizadas de acero inoxidable para sustancias líquidas, a menos 
que existan otros requisitos. 

e)  Se obtengan y presenten las autorizaciones y los certificados de prueba necesarios 
para el producto que se va a transportar. 

f)  Se informe del número de separadores y cámaras al personal de carga. 

g)  El volumen exacto de la cisterna/cámara, el número de cámaras en las tapas de los 
pozos, las boquillas de llenado y salida asociadas estén marcados e indicados de 
forma legible y duradera. 

h)  Las cisternas están equipadas con dispositivos (ojales) para la fijación de etiquetas de 
producto o sellos en las salidas y las tapas de pozos. 

i)  Todos los dispositivos de vaciado estén correctamente cerrados antes del llenado. 

j)  Todas las unidades de llenado estén correctamente cerradas después del llenado. 

k)  El equipo dispone de una toma de tierra claramente indicada y funcional. 

l)  Todas las Cisternas estén aisladas y sean calefactables, salvo que se estipule lo 
contrario en el Contrato individual. 

m) En caso de transporte de mercancías peligrosas, que se envíe el código de cisterna 
de las Cisternas suministradas a BASF. Para Cisternas ADR, de conformidad con el 
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Capítulo 3.2, Tabla A, columna 12 del ADR. Para cisternas portátiles, de conformidad 
con la columna 10 del ADR o la columna 13 del código IMDG. 

n) Antes de cargar la cisterna, el conductor del camión informe al personal de carga sobre 
la capacidad de las Cisternas o cámaras, así como de la cantidad máxima de carga. 

o)  El conductor de un camión cisterna lleve a cabo las operaciones requeridas en las 
unidades de transporte para la carga y la descarga y se asegure de la correcta 
conexión de las mangueras. Es obligatorio el uso de los dispositivos de seguridad 
existentes (p. ej. barandillas de seguridad en el vehículo, escaleras plegables hacia el 
punto de carga y descarga y dispositivos de protección, como arneses de seguridad). 

p)  El vehículo esté equipado con herramientas que limiten la producción de chispas. 

q)  En caso de cargas parciales, y si es necesario, que las bombas y mangueras se 
limpien entre cada proceso de descarga. 

r)  El conductor verifique que los precintos estén intactos ante el Destinatario a su llegada 
a las instalaciones de descarga. 

s)  El conductor lleve los arneses de seguridad, requeridos de conformidad con EN 361, 
con marcado CE para sistemas de protección anticaída, al llevar a cabo trabajos en 
Cisternas. 

t)  En cisternas multicámara cargadas con mercancías no peligrosas, que haya una 
cámara vacía entre el producto que no pertenece a BASF y el que pertenece a BASF. 
El proveedor de servicios no tiene derecho a utilizar una Cisterna multicámara cargada 
sin la autorización previa por escrito de BASF. 

7.1.3  En caso de transporte de líquidos (con una viscosidad a 20 °C inferior a 2.680 mm²/s 
o, en caso de materiales calentados a la máxima temperatura de la sustancia durante 
el transporte), el proveedor de servicios debe garantizar que las Cisternas se dividan 
con particiones o placas de separación en secciones de una capacidad no superior 
a 7.500 litros, y se llenen hasta el 80%, como mínimo, o hasta el 20% de su 
capacidad, como máximo. 

7.2  Requisitos para el transporte de mercancías embaladas en camiones, contenedores, 
cajas móviles, furgonetas y camionetas de reparto 

7.2.1  Requisitos generales para el transporte de mercancías embaladas 

El proveedor de servicios deberá asegurarse de que: 

a)  Los vehículos o contenedores se utilizan con una superficie de apoyo 
adecuadamente barrida, seca y sin clavos, accesible mediante carretilla elevadora 
(como guía para la capacidad de transporte de la zona de carga se aplicará la norma 
EN 283); 

b)  Los vehículos o contenedores están en perfectas condiciones de funcionamiento (en 
particular el suelo, el techo, las paredes, las puertas y las juntas de las puertas y las 
lonas); 

c)  El conductor compruebe la carga para detectar daños externos visibles; 

d)  El conductor contribuya a las medidas para la fijación de la carga consultando al 
personal encargado de la carga; 
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e)  La carga se sujete de forma fiable y permanente hasta el punto de entrega final, en 
particular mediante 

•  La posterior sujeción en caso de descarga parcial y una nueva carga 

•  Comprobaciones del tráfico y del clima a efectos de la estiba y la sujeción 
de la carga durante el transporte y, si fuera necesario, la posterior sujeción 
de la carga. 

7.2.2  Sujeción de cargas para camiones, contenedores, cajas móviles, furgonetas y 
camionetas de reparto 

7.2.2.1  Medidas para fijar la carga 

El proveedor de servicios deberá asegurarse de que los camiones, contenedores, cajas 
móviles, furgonetas y camionetas de reparto, así como los materiales de sujeción de la carga, 
cumplen con los requisitos de la norma EN 12195:2010, además de los siguientes requisitos 
o especificaciones: 

a)  Vehículos <3,5 toneladas de peso bruto nominal del vehículo (GVWR) 

 Si se usan vehículos con un GVWR de más de 3,5 toneladas, el proveedor de 
servicios deberá garantizar que: 

•  Solo se utilicen vehículos con separación entre la cabina y las zonas de 
carga. 

•  El vehículo cuenta con los puntos de retención de cargas, barras de sujeción 
u otros medios adecuados para permitir la sujeción de la carga en el 
vehículo. En función de la carga, deberán utilizarse medios apropiados de 
amarre, correderas perimetrales y esterillas antideslizantes en cantidades 
suficientes (acerca de la especificación, véase la cláusula 7.2.3). 

b)  Vehículos >3,5 toneladas de peso bruto nominal del vehículo (GVWR) 

 Si se usan vehículos con un GVWR de más de 3,5 toneladas, el proveedor de 
servicios deberá asegurarse de que: 

•  Mantienen una estabilidad mínima del remolque de conformidad con el 
Código L de EN 12642 para remolques de caja y lona y para cajas móviles 
conforme a EN 283. 

•  Los remolques con laterales de lona, en los que la carga se afianza de forma 
hermética, cumplen los requisitos mínimos conforme al Código XL de EN 
12642: 

-  Se transporta el certificado respectivo en el vehículo. 

-  El vehículo está equipado de conformidad con el 
certificado de modo que sea posible la completa sujeción 
(Tight-Fit) de la carga máxima permitida (p. ej. mediante 
listones laterales o barras de fijación). 

7.2.3  Materiales de sujeción de carga (aplicables a vehículos con GVWR >3,5 toneladas) 

Si se utilizan vehículos con GVWR >3,5 toneladas, el proveedor de servicios deberá 
asegurarse de que: 
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a)  En los remolques de lona se dispone de listones laterales de madera o aluminio 
adecuados en cada segmento (en sustitución de planchas laterales) con las 
dimensiones siguientes: 

•  Grosor: aprox. 25 mm cada una 

•  Altura total: aprox. 400 mm 

b)  Se añadan más listones en remolques con laterales de lona que no se ajusten al 
Código XL de la norma EN 12642 hasta superar el centro de gravedad de la carga. 

c)  En superestructuras de lona (Hamburger Verdeck), que dispongan de todos los 
listones. 

d)  El vehículo esté equipado con suficiente material de sujeción de carga adecuado, y 
en perfecto estado técnico, en particular: 

•  Medios de bloqueo probados, como bastidores tensores y listones, así 
como largueros de supresión 

•  Amarres conforme a EN 12195 Parte 2, con una capacidad de amarre 
LC ≥2.500 daN, con una fuerza de tensión estándar STF ≥300 daN y una 
longitud del extremo libre de 10 m. 

•  Protectores de esquina. 

•  Puntos de amarre retráctiles en la zona de carga de conformidad con EN 
12640 (a partir de p. ej. 50 – 60 cm por detrás de la pared anterior, con 
una distancia máxima de 120 cm) u otras opciones de amarre adecuadas 
(p. ej. carril de puntos de amarre). 

•  Esterillas antideslizantes para la totalidad de la carga con un coeficiente 
de fricción verificable de 0,6 μ y un grosor mínimo recomendado de 
5 mm. El proveedor de servicios deberá asegurarse de que las esterillas 
antideslizantes sean colocadas por el conductor según la mercancía a 
cargar sobre la superficie de apoyo después de consultarlo al personal 
de carga: 

-  Tamaño mínimo: 300 × 200 mm 

-  Tamaño alternativo: 1200 × 120 mm 

e)  Que, si se envían 10 octabin o más por vehículo, estos contenedores se sujeten con 
equipo certificado a tal efecto. 
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III. Requisitos operativos 

El proveedor de servicios deberá satisfacer los siguientes requisitos operativos.  

1 Uso de sistemas de IT 

1.1  El proveedor de servicios deberá comprometerse a utilizar sistemas de IT (p. ej. AXIT, 
EDI o registro por Internet) para la transmisión de datos cuando lo solicite BASF. 

1.2  Si el proveedor de servicios registra transportes a través de portales de Internet 
(check-in), los datos necesarios estarán disponibles a la llegada del vehículo al 
emplazamiento como muy tarde.  

2 Cumplimiento de normativas de transporte específicas 

2.1  El proveedor de servicios deberá observar todas las normas aplicables al transporte 
específico, particularmente, pero sin limitación, a (i) las normas sobre el transporte de 
aditivos de pienso o alimentos, aditivos farmacéuticos y sustancias activas de 
productos cosméticos y productos destinados al contacto con alimentos, como FAMI 
QS, GMP+, HACCP, GDP, Fosfa, Isopa, y también (ii) a las normas sobre mercancías 
peligrosas, como ADR (en adelante denominadas colectivamente “Normas de 
transporte específicas”), tal como se especifica en el Contrato Individual y/o Pedido 
Único respectivo. 

2.2  Además de la obligación del proveedor de servicios de mantener un Sistema de 
gestión de calidad según se especifica en la cláusula 3.8 de la parte I de estos TCG, 
el proveedor de servicios deberá garantizar el cumplimiento de las Normas de 
transporte específicas, si las hubiere. Cuando lo solicite BASF, el proveedor de 
servicios deberá demostrar el cumplimiento de las Normas de transporte específicas.  

3  Requisitos de comunicación 

3.1  El proveedor de servicios deberá comunicar la información siguiente en el formato o 
herramienta que requiera BASF (p. ej. AXIT). 

3.2  En caso de llegada con retraso a la estación de carga: 

•  Proporcionar de forma proactiva e inmediata (“unverzüglich”) la información 
sobre el retraso en la llegada a la estación de carga, incluida la hora estimada 
de llegada a la estación de carga y el motivo de la demora. 

3.3  En caso de que la fecha de llegada esté en riesgo: 

•  Proporcionar de forma proactiva e inmediata (“unverzüglich”) la información 
sobre el estado del Contrato Individual durante la ejecución física (mensaje 
“fecha de llegada en riesgo”), incluyendo el motivo de la demora. 

•  Adoptar medidas de mitigación para la reducción de demoras y facilitar el 
tiempo estimado de llegada actualizado. 

3.4  En caso de entrega final en la ubicación del Destinatario: 

• Proporcionar de forma proactiva e inmediata (“unverzüglich”) la información 
sobre la entrega final en la ubicación del Destinatario (pudiendo ser “entregado 
según lo acordado”, “entregado, pero no según lo acordado” o “no entregado”). 
No obstante, el proveedor de servicios deberá proporcionar la información 
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sobre estado final hasta las 18:00 (horario central europeo) en el día de la 
entrega, como muy tarde. 

3.5  En caso de daños o pérdidas en las mercancías transportadas: 

•  Proporcionar de forma proactiva e inmediata (“unverzüglich”) la información 
sobre los daños o pérdidas de las mercancías transportadas acaecidos durante 
el transporte. El proveedor de servicios deberá seguir las instrucciones 
proporcionadas por BASF en tal caso. 

•  El proveedor de servicios deberá informar inmediatamente a BASF 
(“unverzüglich”) de cualquier reclamación del Destinatario. En caso de una 
reclamación sobre el producto, el proveedor de servicios deberá asegurarse 
de que se ha informado al Destinatario que BASF estudiará la reclamación. 
Solo en caso de daños o pérdidas en el transporte que sean única y 
exclusivamente debidos al proveedor de servicios o su agente o Proveedores 
de subservicios, el proveedor de servicios o sus agentes o Proveedores de 
subservicios podrán reconocer la reclamación. 

3.6  En caso de consulta de BASF sobre la ubicación del envío: 

•  Proporcionar de forma proactiva e inmediata (“unverzüglich”) la información 
sobre la posición real de un envío.  

4 Requisitos de carga 

4.1  Restricciones sobre cargas anteriores 

El proveedor de servicios deberá asegurarse de que se observan las anteriores 
restricciones sobre cargas de BASF. 

4.2  Limpieza 

4.2.1  El proveedor de servicios será responsable de limpiar el camión cisterna o el 
contenedor cisterna cumpliendo los requisitos de los productos que vayan a 
cargarse. BASF proporcionará al proveedor de servicios, si es necesario, información 
del producto (p. ej. la ficha de datos de seguridad) para garantizar una limpieza 
correcta del camión o contenedor utilizados. 

4.2.2  El proveedor de servicios deberá garantizar que todas las salidas y tapas de los 
pozos estén cerradas después de su adecuado secado y enfriamiento al abandonar 
las instalaciones de limpieza. 

4.2.3  El proveedor de servicios deberá proporcionar la documentación de limpieza que 
deberá presentarse en la estación de carga. BASF solo aceptará el original del 
Documento Europeo de Limpieza (ECD). El ECD no deberá tener una antigüedad 
superior a 3 días hábiles cuando se presente en la estación de carga. El ECD deberá 
incluir la denominación químico-técnica de las mercancías cargadas anteriormente, 
especificada para cada cámara en el caso de camiones cisterna multicámara. En 
caso de que un contenedor cisterna se haya almacenado en un depósito 
inmediatamente después de la limpieza, el proveedor de servicios deberá garantizar 
que la retirada del contenedor cisterna del depósito se documenta en el ECD. Esta 
nota de retirada debe llevar el sello del operador del depósito y no deberá tener una 
antigüedad superior a 3 días hábiles cuando se presente en la estación de carga. El 
proveedor de servicios deberá asegurarse de que, durante el periodo entre la 
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limpieza o la retirada del depósito y la carga, el camión cisterna o el contenedor 
cisterna no se ha contaminado ni se ha utilizado en otros transportes. 

4.2.4  Incluso si el proveedor de servicios proporciona un certificado de limpieza válido, 
BASF se reserva el derecho a inspeccionar el camión cisterna o el contenedor 
cisterna, así como las cámaras o tubos y mangueras, antes de la carga. BASF tiene 
derecho a rechazar cualquier camión cisterna o contenedor cisterna que no esté en 
un estado adecuado. 

4.2.5  Cualquier coste adicional relacionado con un camión cisterna o contenedor cisterna 
que no esté en buen estado correrá por cuenta del proveedor de servicios. 

4.2.6  Si quedan residuos de producto >30 kg en el camión cisterna o el contenedor 
cisterna usado después de la descarga, el proveedor de servicios solo deberá limpiar 
el camión cisterna o el contenedor cisterna en cuestión después de recibir 
instrucciones de BASF. El proveedor de servicios deberá proporcionar a BASF 
documentos que demuestren la eliminación de residuos del producto. 

4.2.7  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que las instalaciones para la 
limpieza de cisternas utilizadas cuenten con los permisos necesarios y una 
evaluación válida de limpieza de cisternas SQAS. 

4.2.8  En caso de Transportes Exclusivos (se utiliza un único camión cisterna o contenedor 
cisterna exclusivamente para transportar solamente un producto de BASF durante 
un periodo determinado), BASF se reserva el derecho a decidir de forma razonable 
si el camión cisterna o contenedor cisterna correspondiente deberán ser limpiados 
por el proveedor de servicios. 

4.3  Certificado de Cargas Anteriores 

4.3.1  Si no se requiere la limpieza del camión cisterna o el contenedor cisterna, el 
proveedor de servicios deberá proporcionar un Certificado de Carga Anterior. 

4.3.2  El Certificado de Carga Anterior deberá contener la información siguiente: 

a) Nombre del proveedor de servicios y el Transportista ejecutor, 

b)  Vehículos, cisternas y número de cámaras, 

c)  Denominación químico-técnica (además de la denominación comercial) del 
producto, 

d)  Clases de mercancías peligrosas, 

e)  En caso de productos BASF cargados previamente: número de la orden de BASF 
correspondiente y fecha de carga, 

f)  Fecha de creación del documento, 

g)  Firma del representante del proveedor de servicios,  

h)  Número de referencia de BASF (números de entrega y envío). 

4.3.3  El proveedor de servicios deberá proporcionar el certificado original en papel, enviar 
una copia por correo electrónico o fax o transmitir el Certificado de Carga Anterior a 
través de EDI. 
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4.3.4  El proveedor de servicios deberá garantizar que, en el periodo entre la descarga del 
producto definido en el Certificado de Carga Anterior y la carga, el camión cisterna o 
el contenedor cisterna no se ha contaminado ni utilizado para otros transportes. 

4.4  Pesaje 

4.4.1  Si se solicita, el proveedor de servicios deberá realizar pesajes de tara, de peso bruto 
y de control. 

4.4.2  No se permite el repostaje ni cambios en el peso del vehículo entre el pesaje de tara 
y de peso bruto o el pesaje de peso bruto y de tara. 

4.4.3  Si se detecta una sobrecarga directamente después de la carga, deberá devolverse 
el vehículo al punto de carga y descargarse parcialmente. A continuación, se 
realizará un nuevo pesaje de peso bruto del vehículo. 

4.4.4  El proveedor de servicios deberá asegurarse de que el Destinatario puede 
comprobar que las cámaras se han vaciado completamente. El proveedor de 
servicios deberá efectuar un pesaje de control, si así lo requiere BASF. 

4.4.5  BASF solo acepta los pesos medidos en las balanzas calibradas de BASF, tal como 
se documenta en los Albaranes de BASF, si no se especifica lo contrario en el 
Contrato Individual o el Pedido Único. 

4.4.6  En caso de cargas parciales, el proveedor de servicios efectuará un pesaje 
intermedio. No se permite el pesaje de ejes a efectos de la determinación del peso 
para la documentación de BASF. 

4.4.7  Si el destinatario lleva a cabo un pesaje de control, las desviaciones entre el peso 
documentado en el Albarán de BASF y el peso documentado en el pesaje de control 
deben aclararse in situ con el Destinatario o el proveedor de servicios, y se solicitará 
a BASF instrucciones que deberán respetarse. 

4.5  Utilización de capacidad para transportes a granel 

 El proveedor de servicios deberá proporcionar una capacidad de transporte que, como 
mínimo, equivalga a la cantidad solicitada. BASF tiene el objetivo utilizar la capacidad 
de transporte hasta el valor de tolerancia máximo, tal como se indica en el Contrato 
Individual o el Pedido Único.  

5 Requisitos de transporte 

5.1  Equipo 

 El proveedor de servicios recibirá información sobre el equipo de transporte requerido 
en el Contrato Individual o el Pedido Único. El proveedor de servicios deberá 
proporcionar el equipo de transporte solicitado. 

5.2  Uso de transbordadores 

 Al utilizar un transbordador, el proveedor de servicios deberá asegurarse de que el 
chasis del contenedor y otros vehículos de motor cuenten con dispositivos (medios de 
amarre, medios para bloquear el recorrido de la suspensión, etc.) que permitan un 
amarre seguro a bordo del transbordador y eviten el desplazamiento de la unidad de 
transporte de carga durante la navegación. 
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 En el caso de mercancías peligrosas, el proveedor de servicios deberá asegurarse de 
que se cumple la cláusula 5 (“Referencia a requisitos particulares”) de la Parte II, 
Requisitos de seguridad. 

5.3  Transbordos 

 La recarga de las cargas de mercancías completadas, enviadas a granel o en unidades 
de transporte embaladas, requerirá previamente la autorización por escrito de BASF. 

 Si, durante la ejecución del transporte, es necesario efectuar un transbordo, el 
proveedor de servicios deberá asegurarse de que el Transportista cumple con todos los 
requisitos de BASF acerca de, sin limitarse a estos, el estado del vehículo, las 
capacidades del conductor, la seguridad y la carga. 

En caso de transbordos (conexiones), BASF no se responsabilizará de ninguna 
reclamación o cargo adicional en caso de no alcanzarse un servicio de conexión. 

5.4  Aduanas 

 El proveedor de servicios deberá llevar a cabo todos los trámites aduaneros de 
conformidad con las instrucciones de BASF, tal como se define en detalle en el Perfil 
de Desempeño Específico o el Contrato Individual. 

 Todos los documentos de exportación necesarios (incluida la factura de aduana o el 
documento adjunto a la exportación [ABD]) serán facilitados por BASF, si BASF no 
solicita lo contrario. 

5.5  Requisitos de descarga 

 El proveedor de servicios deberá asegurarse de que la unidad de transporte pueda ser 
descargada por el Transportista en la fecha y la hora de entrega definidas. 

 Los detalles de la entrega (fecha y hora) deberán ser transmitidos por BASF en el 
Contrato Individual o el Contrato de Contado. La reserva de horas o el preaviso para 
descarga en la ubicación del Destinatario deberán solicitarse y deberán ser realizados 
por el proveedor de servicios sin coste adicional. 

 El proveedor de servicios deberá garantizar que pueda presentarse toda la 
documentación necesaria al Destinatario antes de la descarga. 

 El proveedor de servicios deberá asegurarse de que los conductores sigan las 
instrucciones del Destinatario acerca de, sin limitarse a estas, la descarga del vehículo, 
el vaciado y la protección medioambiental, así como la eliminación del agua de lavado 
después de vaciar el camión o la cisterna. 

 Si no es posible realizar la entrega o el Destinatario no la acepta, el proveedor de 
servicios debe informar inmediatamente a BASF indicando el motivo del rechazo. Antes 
de volver a transportar las mercancías, el proveedor de servicios debe aguardar 
instrucciones adicionales de BASF. Las nuevas entregas deben ser previamente 
autorizadas por escrito por BASF. 

5.6  Mediciones del cumplimiento 

 Si el proveedor de servicios no cumple con los indicadores clave de rendimiento (KPI) 
podrán celebrarse “reuniones de calidad” entre BASF y el proveedor de servicios. 
Durante las reuniones de calidad pueden acordarse entre BASF y el proveedor del 
servicios acciones correctivas o de mejora. Si el proveedor de servicios incumple de 
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forma continuada los KPI acordados, BASF tendrá derecho, a su entera discreción, a 
no celebrar más Contratos Individuales con el proveedor de servicios. 

 Además, BASF se reserva el derecho a documentar el incumplimiento en la calidad de 
los Servicios en el Sistema de Gestión de Incumplimientos de BASF. Una vez que BASF 
haya informado al proveedor de servicios de un incumplimiento, el proveedor de 
servicios deberá responder de inmediato y proporcionar la información solicitada a 
BASF. 
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IV. Anexos 

A 1. Lista de países 

El alcance definido en estos Términos y condiciones generales incluye los siguientes países 
en: 

Europa: 

Albania, Andorra, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Islas del Canal, Dinamarca, 
Alemania, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Isla de Man, Irlanda, 
Islandia, Italia, Kazakstán, Kosovo, Croacia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Macedonia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Rusia, San Marino, Suecia, Suiza, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Turquía, Ucrania, Hungría, Ciudad del Vaticano, Reino Unido, Bielorrusia. 

CEI (Comunidad de Estados Independientes): 

Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán*, Kirguistán, Moldavia, Rusia*, Tayikistán, Turkmenistán, 
Ucrania*, Uzbekistán y Bielorrusia*. 

* Territorio europeo 
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A 2. Glosario y abreviaturas 

ADR 

(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) 
Convención europea sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera.  

Mercancías a granel  

A efectos del transporte, el producto (líquido, sólido o gaseoso) que se carga directamente 
en una cisterna sin embalaje adicional de las mercancías. 

CEFIC 

(Conceil Européen des Fédérations de I’Industrie Chimique) Consejo Europeo de la 
Industria Química. 

CMR 

(Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) 
Convención sobre el Contrato para el transporte internacional de mercancías por carretera. 

Transporte Exclusivo 

Vehículos o cisternas utilizados exclusivamente para el transporte de un solo producto 
específico. 

Fecha de Entrega 

El proveedor de servicios deberá cumplir con las fechas y los plazos acordados, tal como se 
define en detalle en la Orden de compra o transporte. 

Recibo de entrega 

Una nota que se utiliza para documentar la entrega de un envío. El Recibo de entrega debe 
incluir al menos la información relativa a la cantidad de mercancías entregadas o la unidad 
de transporte transferida, el sello del Destinatario, la firma de un representante del 
Destinatario, y la fecha y hora de la entrega. 

ECTA 

Asociación Europea de Transporte Químico. 

EN (norma europea) 

Normas del Comité de normalización. 

FECC 

Asociación Europea de Distribuidores Químicos. 

GGVSEB 

(Normativa para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril y cursos 
fluviales) Reglamento para el transporte nacional e internacional de mercancías peligrosas 
por carretera, ferroviario y por cursos fluviales (Alemania). 

Cobertura de Hamburgo (Hamburger Verdeck) 
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Designación de diseño para estructuras de vehículos comerciales. Describe un vehículo 
cubierto con una lona con una estructura rígida con estacas y arcos fijos. Tradicionalmente, 
el arco consiste en elementos de restricción verticales de acero con bolsillos en forma de “U”, 
en los que se insertan listones horizontales de madera. La cubierta tensada también cuenta 
con correas elásticas fijadas a las paredes laterales plegables ("Bracken"). La lona o 
estructura en arco debe insertarse completamente en cada dispositivo de modo que la 
estabilidad de la estructura pueda utilizarse plenamente como elemento activo de fijación de 
carga. 

Código IMDG 

Código Marítimo Internacional para Mercancías peligrosas. 

Mercancías embaladas 

Productos líquidos, sólidos y gaseosos que se transportan en embalajes, p. ej. cajas, barriles, 
bolsas, y recipientes intermedios a granel (IBC). El transporte se realiza o no en palés, en 
paquetes que consisten en uno o varios medios de embalaje. 

Región 

Países incluidos en el alcance de estos Términos y Condiciones Generales (definidos en el 
Anexo A 1 [Lista de países] de la Parte IV). 

RID 

(Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses) 
Norma internacional para el transporte ferroviario de mercancías peligrosas. 

Cisterna 

Armazones con su equipo de servicio y elementos estructurales. Si el término se utiliza de 
forma aislada, incluye contenedores cisterna, cisternas portátiles y cisternas desmontables y 
fijas, así como armazones que forman parte de vehículos propulsados por baterías o 
contenedores de gas con varios elementos (MEGC). 

Condiciones Tight-Fit (sujeción de cargas) 

Con la sujeción de cargas en condiciones Tight-Fit, la carga se almacena sin espacios 
respecto a la superficie de apoyo. Debido al espacio de carga limitado (parte frontal, pared 
lateral y puertas traseras), la carga se mantiene inmóvil en su posición y deben rellenarse los 
espacios restantes. Las paredes frontales y laterales y la puerta trasera de la estructura del 
vehículo deben diseñarse de forma que puedan absorber las fuerzas ejercidas durante el 
transporte; en caso contrario se requieren medidas de seguridad adicionales. La sujeción en 
condiciones Tight-Fit es eficaz, pero requiere que el vehículo tenga una estructura estable. 
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A 3. Requisitos específicos de cada país 

Los requisitos específicos de cada país de estos Términos y condiciones generales detallan 
las adiciones y modificaciones a las cláusulas de los Términos y Condiciones Generales y 
sus anexos asociados. 

Estos requisitos específicos de cada país para los Términos y Condiciones Generales son 
aplicables a los Servicios contratados entre BASF Española S.L.U. y el proveedor de los 
Servicios de transporte y que deben prestarse en territorio español. 

Por el presente, y conforme a las condiciones acordadas para el transporte, las partes 
aceptan regirse por los términos y las condiciones de estos Términos y Condiciones 
Generales excepto en la medida en que resulten modificados, y con arreglo a las cláusulas 
del presente. 

Los términos y condiciones definidos en el presente documento, junto con los Términos y 
Condiciones Generales y los anexos asociados, se aplicarán a todos los Servicios de 
transporte contratados. 

A los efectos de estos Requisitos específicos de cada país, se aplicarán las siguientes 
modificaciones, que son específicas para España, a los Términos y Condiciones Generales: 

I.  Requisitos comerciales 

Cláusula 2.5. 
(definiciones) 

BASF: BASF Española, S.L.U., Calle Can Rabia 3-5, 08017 
Barcelona, España 

Cláusula 2.8. 
(Legislación 

aplicable y fuero 
competente) 

Estos TCG se interpretarán y estarán sujetos a la legislación 
sustantiva de España, con exclusión de las normas españolas sobre 
conflictos de leyes. 
 
En caso de conflicto en conexión con Contratos Marco de Transporte, 
Contratos Individuales y Pedidos Únicos suscritos en base a estos 
TCG, a estos Contratos Marco de Transporte, Contratos Individuales 
y Pedidos Únicos, incluidos los presentes TCG, deberá aplicarse la 
legislación sustantiva del país donde la Empresa del Grupo BASF 
que efectúa el encargo tiene su domicilio con exclusión de las normas 
respectivas sobre conflictos de leyes. 
 
El fuero competente para cualquier conflicto o disputa relacionada 
con estos TCG o cualquier Contrato Marco de Transporte, Contrato 
Individual y Pedido Único basado en los TCG (i) que estén sujetos a 
la legislación española será Barcelona (España), o (ii) será, a criterio 
de la Empresa del Grupo BASF que efectúa el encargo, la elección 
del tribunal competente pudiendo ser el tribunal competente del 
domicilio social de la Empresa de BASF que realiza el encargo, o 
cualquier otro tribunal competente conforme a la legislación aplicable. 

Cláusula 2.18 
(Rescisión por 

causa justificada) 
 

Cualquiera de las Partes puede rescindir un Contrato Marco de 
Transporte por causa justificada con efecto inmediato mediante el 
envío de una notificación escrita si la otra Parte (a) incumple 
materialmente alguna de sus obligaciones conforme al Contrato 
Marco de Transporte respectivo y no subsana dicho incumplimiento 
en el plazo de sesenta (60) días después de haber recibido una 
notificación escrita de la otra Parte que especifique el incumplimiento 
material y el periodo de subsanación (carta de notificación de 
incumplimiento), o (b) que incumpla materialmente cualquiera de sus 
obligaciones conforme al Contrato Marco de Transporte y este 
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incumplimiento no permita una subsanación, o sea tan grave que no 
quepa esperar razonablemente que la Parte mantenga la relación 
contractual con la otra Parte. En este último caso, no se enviará una 
Carta de advertencia a la otra Parte. 
 
Además, BASF tendrá derecho a rescindir este Contrato marco de 
transporte por causa justificada si el proveedor de servicios (a) 
comete varios incumplimientos de sus obligaciones, que en conjunto 
sean materiales, o (b) infringe regulaciones de compliance que se 
justifiquen adecuadamente, y BASF ha enviado una carta de 
notificación de incumplimiento, o (c) incumple la legislación y la 
normativa laboral española. 

Cláusula 3.9 
(Documentos de 

Transporte y 
documentación de 

entrega) 

Si así lo requiere la legislación o BASF, el proveedor de servicios 
tendrá la obligación de preparar todos los documentos de Transporte 
necesarios. 
 
Todos los documentos de Transporte preparados por el proveedor de 
servicios deberán estar completos y ser correctos. 
 
El proveedor de servicios deberá garantizar que los conductores 
mantendrán la confidencialidad de los documentos del Transporte y 
que no los entregarán a personas no autorizadas. 
 
El proveedor de servicios deberá asegurarse de que todos los 
documentos de Transporte (incluido el Albarán) acompañen a las 
mercancías transportadas hasta su entrega. 
 
El proveedor de servicios deberá asegurarse que la entrega de las 
mercancías se documente en un Recibo de Entrega y un Albarán si 
así lo solicita BASF. El proveedor de servicios se asegurará de que 
el Destinatario  documente, como mínimo, lo siguiente en el Recibo 
de entrega: (i) la cantidad de mercancías entregadas o las unidades 
de transporte transferidas; (ii) el sello de la empresa o signos 
identificativos similares del Destinatario  o la firma de un 
representante del Destinatario; (iii) la fecha y hora de la entrega; (iv) 
el número de referencia de BASF (número de entrega); y (v) toda la 
información requerida por la legislación española en materia de 
transporte por carretera. 

Cláusula 3.14 
(Proveedor de 
subservicios) 

Además, el proveedor de servicios se obliga a aceptar igualmente 
estas normas en contratos con el proveedor de Subservicios y a velar 
por su cumplimiento. 

Cláusula 4.2 
(Disposiciones 

generales durante 
el Periodo de 
custodia en 
Contratos 

Individuales o de 
Pedido Únicos) 

 

La responsabilidad del proveedor de servicios durante el periodo de 
custodia estará sujeta a las disposiciones de estos TCG y las 
normativas legales aplicables. 
 
En el caso de transportes nacionales en España, se aplicará la 
normativa española que regula la materia de responsabilidad de 
transporte. 
 
En el caso de transportes internacionales y otros de tipo nacional por 
carretera, se aplica el Convenio CMR si la aplicación de dicho CMR 
no está excluida por la legislación nacional imperativa. 
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Estas disposiciones también se aplicarán al Transporte Intermodal en 
caso de daños en una ubicación desconocida. 
 
El periodo de custodia comienza con el inicio de la carga y finaliza 
con el final de la descarga, siempre que sea el proveedor de servicios 
quien la realice. 
 
En referencia al transporte, el proveedor de servicios tiene las 
obligaciones de un Transportista y es responsable como tal a coste 
fijo como consolidador (i) siempre que el proveedor de servicios sea 
designado como transportista, o bien (ii) cuando el proveedor de 
servicios contrate empresas externas con costes fijos. 
 
En caso de que hubiera controles de interconexión o documentación 
pertinente que no se ejecutaran o no se cumplieran apropiadamente, 
el proveedor de servicios es, además, responsable ante terceros, y 
en particular ante los Proveedores de subservicios. 
 
En caso de daños, el proveedor de servicios tiene la obligación de (i) 
notificar inmediatamente a su seguro de responsabilidad de cualquier 
reclamación y (ii) ayudar en la gestión de tales reclamaciones. 
 
En los casos en los que se prevean realizar entradas en las cartas 
de porte, en particular en cartas de porte CMR, el proveedor de 
servicios deberá realizar tales entradas. En caso de que esta carta 
de porte sea proporcionada por BASF o por un tercero, el proveedor 
de servicios deberá comprobar y garantizar que las entradas 
respectivas se hayan realizado adecuadamente 

Cláusula 4.3 
(Normas 

adicionales por 
daños en las 
mercancías 

durante el periodo 
de custodia y 
demoras en la 

entrega) 

El proveedor de servicios será responsable de los daños resultantes 
de pérdidas o daños a las mercancías en su custodia. La 
compensación que deberá abonarse por pérdida o daños en las 
mercancías se limita a 8,33 SDR por cada kilogramo de peso bruto 
del envío, hasta el límite definido en la legislación de transporte 
española. 
 
El proveedor de servicios es responsable de cualquier daño 
resultante de la demora en la entrega. El importe de la 
responsabilidad por incumplimiento del plazo de entrega se limita al 
importe indicado en la normativa legal aplicable, a menos que la 
situación se ajuste a uno de los casos indicados a continuación. 

Cláusula 4.3.1 
(Transportes 
nacionales 
españoles) 

Contra el pago de posibles aportaciones a un seguro que no puedan 
evitarse, BASF tiene derecho a exigir que se aplique un aumento de 
la responsabilidad hasta el importe de cuarenta (40) SDR por 
kilogramo de peso bruto de las mercancías, hasta el límite indicado 
en la legislación de transporte española. 
 
BASF tiene derecho a declarar (a) valores superiores de las 
mercancías o (b) otros posibles daños. En tal sentido, el proveedor 
de servicios es libre de decidir si contrata el correspondiente seguro 
de responsabilidad adicional. 

Cláusula 4.4 (Otras 
pérdidas 

financieras y daños 
emergentes fuera 

En caso de pérdidas o daños emergentes, la responsabilidad del 
proveedor de servicios se limitará al importe definido en las 
disposiciones legales españolas aplicables, hasta el importe máximo 
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del periodo de 
custodia) 

que se aplicaría si el proveedor de servicios hubiera asumido la 
custodia de las mercancías. 
 
El proveedor de servicios es responsable de todos los daños 
(directos e indirectos) relacionados con errores en conexión con la 
provisión de documentos aduaneros (p. ej. la declaración de 
exportación T1) o con la presentación de las mercancías en aduanas 
en la oficina aduanera de salida (exportación), en la oficina aduanera 
de entrada o al Destinatario a la llegada a la estación de embalaje del 
destino (“Error en Documentos Aduaneros”). En tal sentido, la 
responsabilidad del proveedor de servicios se limita al valor comercial 
de la carga. No obstante, de igual forma, la responsabilidad del 
proveedor de servicios se limitará a 100.000 euros por Contrato 
Individual. 
 
BASF tiene derecho a acordar con el proveedor de servicios una 
compensación por incomparecencia en el Contrato Marco de 
Transportes. 

Cláusula 4.6 
(Responsabilidad 
de ambas partes) 

 

Las Partes serán responsables sin limitación alguna en caso de (i) 
dolo y negligencia grave, (ii) lesiones mortales, corporales o de salud 
y (iii) responsabilidad imperativa de acuerdo con la legislación 
española. 
 
La responsabilidad de ambas Partes por gastos y daños fútiles a 
cualquier propiedad de (i) BASF que no sean mercancías o (ii) que 
se causen como consecuencia de la negligencia leve del proveedor 
del servicio, por cada incidente que implique tal responsabilidad se 
limitará al importe de 5 millones de euros.  

Cláusula 5.3 
(Plazos de pago y 

ajuste) 

El plazo de pago será de treinta (30) días a partir de la emisión de la 
factura conforme a esta cláusula. 
 
(…) 

 

II.  Requisitos de seguridad 

Cláusula 5.3  Los transportes de mercancías peligrosas en los cuales una parte de 
la ruta es por territorio español y en la que el transporte no deba 
realizarse por carretera, el proveedor de servicios deberá asegurarse 
que los documentos necesarios para determinar la ruta están 
disponibles y de que estos se llevan durante el transporte. 

 

Estos Términos y Condiciones Generales para el Transporte de Mercancías por Carretera y 
Transporte Intermodal, con las modificaciones en estos Requisitos específicos de cada país 
de BASF Española S.L.U. y las Empresas del Grupo BASF, Parte I a VI (TyCG) se aplican a 
todos los transportes realizados por o para BASF Española S.L.U. y las Empresas del Grupo 
BASF dentro del alcance de estos TCG y lo especificado en el presente documento. 
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