Condiciones Generales de Suministro
1.

Disposiciones generales
Estas condiciones de suministro serán aplicables, exceptuando los casos
particulares en que exista un acuerdo escrito entre la partes. El contrato sólo
entrará en vigor una vez que Polymetrix AG confirme por escrito el pedido. Todas
las modificaciones realizadas en el contrato deberán estar definidas en un anexo
que será firmado por ambas partes con efecto legal.

2.

Precios
Todos los precios se consideran netos, franco fábrica, en euros libremente
disponibles, y sin ningún tipo de deducción. Todos los costes adicionales, como
fletes, seguros, autorizaciones de exportación, tránsito, importación o de otro
tipo, así como la escrituración, correrán por cuenta del cliente.
Del mismo modo, el cliente deberá hacerse cargo también del impuesto sobre el
valor añadido, impuestos sobre ventas, impuestos sobre los beneficios
empresariales, impuestos sobre la renta, seguros sociales, derechos de
inscripción en registros, así como de todos los demás tipos de impuestos, tasas,
derechos, aranceles y similares, que se generen en relación con el contrato
suscrito con Polymetrix AG, sus empresas asociadas, sus centros de producción
o su personal.

3.

Condiciones de pago
Según confirmación del pedido. El cliente deberá cumplir los plazos acordados
para el pago incluso si se produjesen demoras o retrasos, o, en su caso,
deviniesen imposibles el transporte, la entrega, el montaje, la puesta en marcha
o la aceptación, siempre que ello se deba a motivos ajenos a Polymetrix AG. El
cliente deberá, asimismo, cumplir los plazos acordados aunque falten
componentes no esenciales o si se fuese necesaria la realización de trabajos
que no impidan el uso de la mercancía entregada. Queda excluida la retención
de pagos o la compensación con cualquier tipo de contra reclamación.
Si el cliente incurriese en demora en relación a un pago acordado, Polymetrix AG
quedará facultada, sin limitación alguna de sus derechos legales, para suspender
el resto de la ejecución del contrato o la fabricación, así como para retener
cualesquiera suministros preparados para su envío.
Llegada la fecha de pago acordada, si el cliente no abonase la cantidad
adeudada, este estará obligado a satisfacer a Polymetrix AG, un interés de
demora equivalente al 4% sobre el Libor de 12 meses, que fuese aplicable a la
divisa fijada en el contrato en la referida fecha de pago. Si el cliente incurriese en
una demora superior a dos semanas en relación, bien al pago bien la prestación
de una garantía acordada, se producirá automáticamente el vencimiento
anticipado del importe restante.

4.

Reserva de dominio
Polymetrix AG se reserva el dominio de las mercancías suministradas, en tanto
no haya recibido la totalidad del precio acordado. El cliente apodera a Polymetrix
AG para que practique la inscripción o la anotación de la reserva de dominio en
los registros o libros públicos, comprometiéndose a suscribir cuantos
documentos fuesen necesarios para ello.

5.

Plazo de entrega
El plazo de entrega comenzará una vez que se haya suscrito el contrato, se haya
recibido en Polymetrix AG toda la documentación técnica necesaria del cliente,
se hayan realizado los pagos y garantías acordados y se hayan obtenido los
permisos oficiales necesarios. Se entenderá cumplido el plazo de entrega
cuando, antes de la finalización de dicho plazo, el suministro se encuentra
preparado en fábrica y listo para su envío.
El plazo de entrega se prolongará en proporción ante los supuestos de fuerza
mayor, tales como epidemias, fenómenos naturales (p. ej. terremotos,
inundaciones), movilización, guerra, piratería, revueltas, conflictos laborales,
boicots, accidentes, perturbaciones considerables en el proceso de producción,
medidas oficiales que impidan el cumplimiento del plazo de entrega. El plazo de
entrega se prolongará además en caso de que el cliente modifique con
posterioridad el pedido o se retrase en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, especialmente si no proporcionase a tiempo la documentación
necesaria, no realizase a su debido tiempo los pagos y garantías acordados o se
retrasase en los trabajos que le compete ejecutar.

6.

Embalaje
El embalaje no se retirará.

7.

Traspaso del riesgo y seguros
Con la preparación para el envío en fábrica se traspasan al cliente tanto la
utilidad como el riesgo. Si el envío se retrasase por motivos no imputables a
Polymetrix AG, el suministro se almacenará y asegurará por cuenta y riesgo del
cliente.
El transporte se efectuará por cuenta y riesgo del cliente. El seguro del
suministro contra daños de cualquier tipo corresponderá al cliente.

8.

Planos, documentación técnica y programas informáticos (software)
Ni los prospectos ni los catálogos producirán vinculación alguna. Los datos
contenidos en los planos y en la documentación técnica sólo serán vinculantes
en la medida en que estén expresamente garantizados en los mismos.
Polymetrix AG se reserva todos los derechos sobre los planos y documentación
técnica entregados por ella. Estos no deberán facilitarse a terceros. En caso de
no realizarse el pedido, se devolverán inmediatamente todos los planos y
documentación técnica a Polymetrix AG.
Siempre que esté contenido en el suministro el programa informático (software),
todos los derechos de este pertenecen a Polymetrix AG. Polymetrix AG concede
un derecho no exclusivo al cliente de utilizar el programa informático
suministrado, en cuyo caso no se admite la atribución de las sublicencias. Este
derecho se limita solamente a la utilización según lo estipulado. Los programas
informáticos no podrán ser copiados sin el consentimiento escrito por parte de
Polymetrix AG, ni puedan ser accesibles a terceros.

9.

Montaje
El montaje y la puesta en marcha son en la responsabilidad del cliente. En caso
de que Polymetrix AG se comprometa a llevar a cabo el montaje, la supervisión
del mismo y / o su puesta en marcha, le habrán de ser abonados adicionalmente
los costes que ello conlleve.
En caso de que se encargue a Polymetrix AG la supervisión del montaje pero sin
que dicho montaje sea realizado por su propio personal, Polymetrix AG sólo se
responsabilizará de los defectos, retrasos o incumplimientos de la garantía de
rendimiento que puedan probarse originados por una grave negligencia de
Polymetrix AG en la instrucción o supervisión del personal externo de montaje.
Las herramientas, medios auxiliares y material sobrante facilitados por
Polymetrix AG seguirán siendo propiedad de Polymetrix AG y deberán serle
devueltos tras la finalización del montaje.

10. Recepción
Se considerará que se ha producido la recepción del suministro si el cliente no
presenta por escrito reclamación alguna por defectos en el plazo de dos
semanas, para las máquinas individuales, o de dos meses, para instalaciones
completas, a contar siempre desde el momento de la entrega en el lugar de
cumplimiento. Por lo demás, la recepción se considerará realizada, siempre que
el cliente decline participar en una prueba de recepción acordada en común o no
firme un acta de recepción que se corresponda con los hechos.
Polymetrix AG tiene que poner a disposición, a más tardar en el momento de la
entrega de los equipos la información necesaria en forma de manuales de
instrucción de funcionamiento y diseños, que le permitan al comprador poner en
marcha los equipos suministrados, accionarlos y hacer el mantenimiento
correspondiente. Por el contrario Polymetrix AG no está obligado, a suministrar
los planos de construcción de los equipos suministrados o de las piezas de
repuesto.
11. Asesoramiento gratuito
Cualquier tipo de asesoramiento gratuito tendrá lugar fuera del marco de las
obligaciones precontractuales o contractuales. Polymetrix AG no asumirá
ninguna responsabilidad al respecto, y especialmente, respecto la corrección del
contenido del asesoramiento.
12. Garantía y responsabilidad por defectos
El plazo de garantía es de 12 meses, a contar desde el momento en que el
suministro esté preparado para su envío. La garantía por parte de Polymetrix AG
presupone que el cliente ha cumplido puntualmente las condiciones de pago
acordadas.
Hasta la finalización del plazo de garantía, Polymetrix AG se compromete a
reparar o sustituir DAP lugar de montaje (Incoterms 2010) todas las piezas que
no puedan usarse como consecuencia de falta demostrable de calidad de los
materiales, de errores de diseño constructivo o de fallos de ejecución. Queda
excluido el derecho a redhibición o reducción. Si, a pesar de los suministros
sustitutorios o de las reparaciones, un suministro continuara presentando
deficiencias, Polymetrix AG podrá retirar la mercancía defectuosa contra
devolución de los pagos recibidos.
De la garantía y de la responsabilidad quedan excluidos aquellos daños que se
hayan producido por circunstancias ajenas a Polymetrix AG, especialmente los
debidos a desgaste natural, informaciones deficientes del cliente, mantenimiento
deficiente, incumplimiento de las prescripciones operativas, sobrecarga, utillajes
inadecuados, influencias químicas o electrolíticas, combinación con piezas de
terceros, montaje, modificación o reparación realizados por el cliente o por
terceros, fuerza mayor, etc.
En caso de que el cliente demuestre que no se han alcanzado los niveles de
rendimiento, consumo de energía, etc., tal garantía sólo será válida una vez que
Polymetrix AG tras la realización con éxito de la puesta en servicio, haya tenido
la oportunidad de probar que se alcanzan los valores garantizados. Para ello, el
cliente deberá facilitar, de forma gratuita, las materias primas, energía, etc. que
fuesen necesarios, así como el personal adecuado. Si, en un plazo de dos
meses a partir de la reclamación escrita por defectos, Polymetrix AG no ha
tenido la oportunidad de poder demostrar que se alcanzan los valores
garantizados, se considerará que la comprobación se ha realizado.

13. Lugar de cumplimiento
El lugar de cumplimiento de todas las prestaciones contractuales es
Oberbüren/Suiza, siempre que no se acuerde otra cosa.
14. Daños consiguientes
Los derechos del cliente relativos a la responsabilidad y garantía de Polymetrix
AG quedan regulados de forma concluyente en estas condiciones. Sin perjuicio
de lo señalado de las disposiciones legales de obligado cumplimiento, no asistirá
al cliente derecho alguno para la reclamación de una indemnización por
responsabilidad contractual o extra-contractual que no se haya originado en el
propio objeto, suministrado, tales como pérdida de producción, pérdida de
utilidad, pérdida de pedidos, lucro cesante y otros daños directos o indirectos.
15. Uso de los datos personales
En cumplimiento del Reglamento general europeo de protección de datos, el
cliente acepta que Polymetrix AG pueda procesar sus datos personales en el
ámbito de la relación comercial entre las partes o bien encomendar el
procesamiento de los datos a un tercero situado en Suiza o el extranjero.
Asimismo, el cliente consiente en particular que Polymetrix AG transmita sus
datos personales a un tercero situado en Suiza o el extranjero con el fin de llevar
a cabo y mantener la relación comercial entre las partes.
16. Jurisdicción competente / Derecho aplicable
Todas las cuestiones, diferencias y litigios derivados o relacionados con el
presente contrato serán resueltos exclusivamente por el Tribunal de Comercio
del cantón de St. Gallen / Suiza. La legislación suiza es exclusivamente
aplicable.
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