Condiciones generales de venta y suministro de HGP 9. Los precios de venta se ajustan una vez al año, cada 1 de
marzo (de forma acumulativa), sobre la base del índice de
International
HGP International es el nombre comercial de HGP Exploitatie B.V.,
Países Bajos, registrado en la Cámara de Comercio con el número
56180586.
Estos términos y condiciones han sido archivados en la Cámara de
Comercio.
Aplicabilidad y establecimiento del acuerdo
1. Estos términos y condiciones se aplican, con exclusión de
los términos y condiciones de los clientes, a todas las
cotizaciones, ofertas, acuerdos de compra y suministros entre
HGP International y sus clientes y a todas las obligaciones que
se deriven de ello.
2. Las ofertas y cotizaciones de HGP International no son
vinculantes y toda la información proporcionada, como
dibujos, productos o productos de prueba, descripciones y
similares son y seguirán siendo propiedad de HGP
International y no podrán ser copiados ni facilitados a terceros
y deberán ser devueltos a la primera solicitud con la debida
observancia de los derechos de propiedad intelectual e
industrial, incluyendo las patentes relativas a los productos
vendidos por HGP International.
3. Solo las entidades que figuran en el registro de la Cámara de
Comercio e Industria están facultadas para vincular a HGP
International y para suscribir acuerdos. Los representantes y
agentes solo pueden vincular a HGP International en la
medida en que hayan sido autorizados por escrito por HGP
International.
4. Un acuerdo no se concluirá hasta que HGP International haya
recibido y confirmado la aceptación de una oferta o cotización
concreta hecha por HGP International. En caso de que el
cliente haya realizado alguna reserva o modificación a la
aceptación, el acuerdo no se concluirá hasta que HGP
International haya aceptado por escrito esas modificaciones.
5. Si HGP International no ha emitido o hecho ninguna oferta o
cotización, solo se concluirá un acuerdo mediante la firma de
un acuerdo por ambas partes.
6. Tras la conclusión, el cliente no puede rescindir el acuerdo.
Precio y condiciones de pago
7. Todos los precios de los productos de HGP International están
indicados en Euros (€) incluido todo el embalaje, pero no
incluye el IVA, los gastos de transporte y/o cualquier otro
coste relacionado con los productos, impuestos, derechos o
seguros.
8. El aumento de los elementos que determinan el precio de los
costes, como costes de materias primas, costes de divisas y/o
costes de salarios, cuya aplicación afecte al alza a los precios
cotizados y/o precios acordados, pueden ser repercutidos al
cliente.

precios al consumo (IPC) del IPC de los Países Bajos 2006=100,
cuyo aumento en el precio es vinculante para el cliente.
10. Salvo otro acuerdo por escrito, al hacer un pedido, el 30
(treinta) por ciento del valor del pedido deberá pagarse como
pago anticipado de conformidad con las instrucciones de pago
anticipado y los términos de pago de HGP International. Los
términos de pago para los pagos ordinarios son de 30 (treinta)
días naturales a partir de la fecha de la factura, salvo que se
acuerde otra cosa, y debe pagarse de la manera indicada en la
factura específica.

11. Si algún pago no se hace a tiempo, el cliente entrará en
demora sin que se requiera una notificación adicional de
incumplimiento de pago. A partir de ese momento, HGP
International tiene derecho a cobrar los intereses legales por
las transacciones comerciales de acuerdo con el artículo
6:119a del Código Civil Holandés.
12. El cliente no podrá aplicar deducciones unilaterales sobre las
cantidades adeudadas ni compensar de ninguna manera el
precio de compra a pagar con las cantidades que el cliente
tenga que reclamar, o crea que tiene que reclamar, a HGP
International en cualquier virtud.
Entrega y liquidación
13. Los plazos de entrega (generales) establecidos por HGP
International nunca se consideran plazos estrictos y el retraso
en la entrega no dará derecho a compensación.
14. La entrega tiene lugar en fábrica, en un lugar que será
especificado por HGP International, donde se hará la entrega
al cliente o a un transportista designado o acordado por el
cliente. Por consiguiente, los productos entregados pasarán a
ser desde ese momento enteramente por cuenta y riesgo del
cliente y no estarán asegurados adicionalmente, salvo por las
disposiciones de seguro de aplicación general del
transportista específico.
15. HGP International tiene derecho a suministrar los productos
solicitados por un cliente en entregas parciales y a facturarlos
en consecuencia, conservando el derecho al pago de cada
entrega parcial facturada de conformidad con las condiciones
de pago pertinentes.
16. En caso de que HGP International, por circunstancias ajenas a
su voluntad, no pueda cumplir sus obligaciones y/o efectuar
la entrega a su debido tiempo, podrá efectuar la entrega en
una fecha posterior dentro de un plazo razonable y, si ello no
es posible, rescindir total o parcialmente el acuerdo, sin que
ello dé lugar a derecho alguno a compensación.
17. El cliente debe inspeccionar cuidadosamente todos los
productos en el momento de la entrega para detectar posibles
defectos como daños, desviaciones y cifras incorrectas. Las
reclamaciones se deben comunicar por escrito en un plazo de
15 (quince) días a partir de la fecha de la factura, en caso
contrario, se extinguirán todos los derechos por falta de
cumplimiento.
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18. La devolución de las mercancías solo podrá efectuarse previa
autorización expresa y por escrito y conforme con las demás
instrucciones de HGP International.
19. Si HGP International considera que las reclamaciones son
válidas, podrá decidir, a su discreción, reparar o sustituir el
producto o proceder a su abono y reembolso con la rescisión
(parcial) del acuerdo en la medida en que la entrega se refiera
a productos defectuosos.
20. Si el cliente realiza cualquier trabajo de reparación de forma
independiente y/o introduce cambios o modificaciones en el
producto, todo posible derecho a reparación, sustitución,
reembolso y/o compensación quedará anulado.
Retención de la titularidad
21. La propiedad de los productos entregados, o de los productos
a entregar, pasa al cliente cuando este ha pagado
íntegramente la cantidad adeudada, los intereses y los costes
relacionados con todos los productos entregados. El cliente no
podrá transferir la responsabilidad y/o la propiedad de los
productos de HGP International a terceros o proporcionarlos
como garantía antes del vencimiento de la retención de la
titularidad.
22. Independientemente de que la retención de la titularidad sea
aplicable, el cliente solo podrá revender los productos de HGP
International con la aprobación y de conformidad con otros
acuerdos escritos con HGP International, cuya venta, por
definición, solo puede tener lugar en el contexto de las
operaciones comerciales normales del cliente.

quiebra o se notifique la suspensión de pagos, y/o en caso de
cierre y/o liquidación del cliente o si el cliente ya no tiene
poder de disposición, o en caso de cambio de gerencia y/o el
cliente interrumpa la parte principal de sus actividades. En ese
caso, el cliente es responsable de las pérdidas sufridas por
HGP International, que incluirán, entre otros, la pérdida de
beneficios y costes.
Otros
27. Si alguna de las disposiciones de las presentes condiciones
generales fuera nula, se anulara o fuera inaplicable, esto no
tendría consecuencias para la validez de las demás
disposiciones o del acuerdo.
28. En la medida en que HGP International no pueda invocar
ninguna disposición de las presentes condiciones generales o
del acuerdo, se considerará que dicha disposición tiene un
contenido y un sentido que se ajustan en la medida de lo
posible a la disposición original, lo que permite a HGP
International invocarla.
29. Todos los costes, judiciales y extrajudiciales, relacionados con
el cobro de las sumas adeudadas a HGP International serán
por cuenta del cliente.
30. La relación jurídica entre HGP International y el cliente se
regirá por el derecho holandés, con exclusión de la
Convención de Viena sobre la Compraventa, y todas las
controversias serán resueltas exclusivamente por el tribunal
competente del distrito de Amsterdam (Países Bajos).
---

Exoneraciones
23. HGP International ofrece una garantía con respecto a los
productos en la medida en que esto haya sido acordado por
escrito entre las partes, al concluir el acuerdo o en la medida
en que HGP International esté legalmente obligado a hacerlo.
24. Con sujeción a las obligaciones imperativas derivadas de la ley,
HGP International no está nunca obligado a indemnizar
ninguna pérdida, salvo en caso de intención o imprudencia
deliberada.
25. Cualquier responsabilidad por la pérdida consecuente o
pérdida de beneficios, pérdidas indirectas, pérdida de
beneficios y pérdidas debidas a la interrupción de la actividad
del cliente y/o de los clientes del cliente queda explícitamente
excluida en todas las circunstancias. La responsabilidad se
limita siempre a la cantidad asegurada o pagada por HGP
International. En caso de pérdida no cubierta o cubierta
únicamente de forma parcial, la responsabilidad de HGP
International se limita siempre al importe de la factura de la
entrega específica o de la entrega parcial.
Rescisión
26. En caso de que el cliente no cumpla con sus obligaciones, HGP
International tiene derecho sin reservas a rescindir el acuerdo,
o parte del mismo, de forma extrajudicial, por lo que HGP
International también puede reclamar sus pérdidas. Además,
HGP International tiene derecho a rescindir el acuerdo de
forma extrajudicial en la fecha en que el cliente se declare en
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