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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE ISVE SRL 
 
1. (Condiciones contractuales generales y legislación aplicable) 
1.1 - Estas Condiciones Generales de Venta (CGV) se aplican indefinidamente y regulan cada contrato, como se define mejor a continuación 
(Contratos); concluido por primera vez entre el Comprador y el Vendedor para la compra de los productos según se define en el artículo 3 
(Productos) más adelante. 
1.2 - Estas CGV sustituyen a las anteriores condiciones generales de venta del Vendedor a partir del 01/06/2021. El texto completo de estas CGV 
está disponible en línea en http://www.isve.com/it. El Vendedor se reserva el derecho a modificar estas CGV, entendiéndose que cualquier 
modificación entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el sitio web mencionado anteriormente. 
1.3 Cada vez que se celebre un Contrato, este se regirá por las CGV y por la normativa interna de la ley italiana vigente en materia contractual, 
con la exclusión expresa de la aplicación de la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de bienes muebles del 11 de 
abril de 1980, y/u otros Convenios, tratados y leyes uniformes y/o de conflicto vigentes relativas a las ventas internacionales. 
 
2. (Pedidos) 
2.1 - El Contrato se formaliza únicamente tras la aceptación por parte del Comprador de la orden de compra (Orden) recibida por el Vendedor, 
mediante confirmación expresa (analógica o digital) por parte del Comprador (Confirmación). Hasta ese momento, las ofertas y cotizaciones 
realizadas por el Vendedor o sus agentes, representantes y auxiliares no tienen carácter vinculante para el Vendedor. 
2.2 - Las condiciones generales del Comprador no se aplicarán, ni siquiera parcialmente, si el Vendedor no las acepta expresamente por escrito. 
A tal efecto, cualquier voluntad tácita por parte del Vendedor será irrelevante. Por lo tanto, no será vinculante para el Vendedor cualquier condición 
a la que el Comprador se refiera, incluso por escrito, en cualquier documentación y/o comunicación comercial relacionada y/o relacionada con una 
Oferta enviada por el Vendedor, o en cualquier otra fase de la negociación contractual. En este sentido, la ejecución, incluso parcial, del Pedido por 
parte del Vendedor o cualquier otro cumplimiento del mismo hacia el Comprador no puede interpretarse como una aceptación tácita o implícita de 
cualquier condición general contractual que no haya sido expresamente aceptada por escrito por el Vendedor. También se entiende que cualquier 
documento o contrato firmado por el Vendedor y el Comprador para cualquier fin después de la formalización del Contrato no cambiará ni se 
considerará una excepción a estas CGV y al Contrato, a menos que se indique expresamente lo contrario. 
2.3 - El objeto de los Contratos es única y exclusivamente el indicado en la Confirmación. Cualquier equipo y/o actividad que pueda ser auxiliar a 
la venta de los Productos, tales como líneas y equipos eléctricos, obras de albañilería, obras hidráulicas, equipos de elevación, transporte, 
andamios, alimentación y alojamiento para técnicos, no será objeto de los Contratos, salvo que sea pactado con anterioridad entre las Partes.  
2.4 El Contrato se considera formalizado cuando el Vendedor recibe la Confirmación a cambio sin modificación alguna del Pedido, dentro del plazo 
indicado en el mismo, debidamente firmado por el Comprador como forma de aceptación, o cuando, antes de eso, la entrega de la mercancía al 
Comprador se ha llevado a cabo o el Contrato se ha ejecutado por la voluntad tácita del Vendedor. En cualquier caso, se entiende que cualquier 
acuerdo verbal con el Comprador relacionado con la venta de los Productos no es vinculante para el Vendedor si no es confirmado (por escrito o 
por voluntad tácita) por este último. 
2.5 Cada Pedido individual emitido por el Vendedor debe enumerar las especificaciones técnicas, precios, tiempos de entrega y todos los demás 
términos y condiciones específicos de la compra. 
2.6 - Las CGV se aplican de manera conjunta con los términos y condiciones del Pedido confirmados por el Vendedor y, por lo tanto, por el Contrato 
así celebrado entre las Partes. En caso de conflicto, los términos y condiciones del Pedido confirmados por el Vendedor prevalecerán sobre estas 
CGV. 
2.7 Estas CGV se entienden que son conocidas por el Comprador en virtud de la recepción del Pedido del Vendedor, la recepción de la Confirmación 
por parte del Vendedor y/o la ejecución del Contrato. 
2.8 - En caso de que se anule el Pedido aceptado por el Comprador antes de la ejecución del mismo por parte del Vendedor, este último podrá 
solicitar al Comprador el reembolso de los costes y gastos incurridos por la ejecución del Contrato o parte del mismo, así como la indemnización 
por daños ulteriores sufridos. 
2.9- Cualquier modificación o cancelación de los Pedidos aceptados por el Comprador, antes de la ejecución del Contrato, solo puede tener lugar 
después de un acuerdo por escrito con el Vendedor. 
2.10 Cuando se fabriquen los Productos siguiendo las instrucciones del Comprador y este retire o modifique su Pedido por causas que puedan 
atribuirse al Vendedor, el Vendedor tiene derecho a cobrarle al Comprador la cantidad equivalente a los costes incurridos por el diseño de los 
Productos y para la ejecución del Pedido. 
 
3. (Productos) 
 
3.1 El objeto de la venta está representado por los siguientes Productos:  
- productos enumerados en el «Catálogo General de ISVE»; 
- productos personalizados, según se describe en la documentación técnica acordada con el Comprador. 
En cuanto a los productos enumerados en el Catálogo General de ISVE, se entiende que las especificaciones técnicas, las medidas y cualquier 
otro dato resultante de los catálogos se considerarán siempre orientativos y nunca serán vinculantes para el Vendedor; las características de los 
Productos pueden variar en cualquier momento cuando la producción así lo requiera o cuando dichos cambios sean impuestos por leyes o 
normativas del país del Comprador o del país de los fabricantes de piezas y componentes de los Productos. 
Los Productos se entregarán cumpliendo con las características técnicas indicadas por el Vendedor en las fichas técnicas correspondientes y 
estarán diseñados y fabricados exclusivamente para el uso indicado en las fichas técnicas, anexas y/o vinculadas a cada Pedido. 
3.2 La configuración de los Productos y las características técnicas y de rendimiento son las que están definidas por primera vez en los Contratos 
sujetos a las CGV. Para mejorar los Productos, el Vendedor se reserva el derecho de modificar sus características técnicas y/o constructivas en 
cualquier momento y sin previo aviso. 
3.3 El diseño técnico y otros requisitos de los Productos se llevan a cabo de acuerdo con la legislación aplicable. 
3.4 El Comprador debe solicitar explícitamente por escrito cualquier requisito especial o rendimiento específico de los Productos y acordarlo en el 
Contrato; en relación con estas indicaciones específicas, el Comprador será responsable de la idoneidad de los Productos para su uso previsto y 
de que estos cumplan con las leyes y reglamentos del lugar donde se utilizarán. En tal caso, el Vendedor se reserva el derecho de que el Comprador 
apruebe por escrito el plano técnico y/o el borrador técnico y/o la muestra antes del inicio de la producción. 
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4. (Planos, documentación del vendedor, propiedad intelectual) 
 
4.1 - Los precios y todos los datos (técnicos y de otro tipo) incluidos los relacionados con la funcionalidad y el rendimiento, relacionados con los 
Productos e incluidos en cualquier documentación descriptiva y comercial (por ejemplo, indicados en bosquejos, folletos, listas de precios, 
catálogos, sitios web, ofertas de ventas, u otros medios impresos, electrónicos y/o informáticos, etc.) del Vendedor, salvo que se especifique en el 
Pedido aceptado, no representan una oferta comercial o contractual, son indicativos y no vinculantes para el Vendedor. Por lo tanto, el Vendedor, 
en cualquier momento y sin previo aviso, se reserva el derecho a realizar los cambios que, a su entero juicio, considere oportunos para mejorar la 
funcionalidad y rendimiento de los Productos, así como para satisfacer sus necesidades tecnológicas y de producción. 
4.2 Cualquier proyecto, documento, derecho de propiedad industrial e intelectual, información técnica o software, relativo a la fabricación, montaje 
o mantenimiento de los Productos, así como los relativos a partes de los mismos, y cualquier otro proyecto, documento, derecho de propiedad 
industrial e intelectual, la información técnica o el software del Vendedor enviado al Comprador antes o después de la conclusión del Contrato, 
seguirán siendo propiedad exclusiva del Vendedor. Este material no puede ser aprovechado ni utilizado de otra manera, directa o indirectamente, 
para ningún propósito por parte del Comprador, sin el consentimiento por escrito del Vendedor. 
4.3 El Vendedor no ofrece ninguna garantía de que la producción, el uso y la comercialización de los Productos puedan constituir o no una violación 
de los derechos de propiedad intelectual de terceros (patentes, marcas registradas, diseños, conocimientos técnicos, etc.) y no estará obligado a 
indemnizar y/o mantener indemne al Comprador de disputas y/o reclamaciones hechas por terceros al respecto. 
4.4 Si el Vendedor fabrica los Productos a petición específica del Comprador y según documentación técnica, el Vendedor no será responsable de 
la violación de los derechos de propiedad industrial de terceros, que en cambio será de exclusiva responsabilidad del Comprador, quien se 
compromete a garantizar y mantener indemne y liberar al Vendedor de cualquier reclamación que se le haga. 
 
5 (Entrega) 
 
5.1 - Los Productos se entregan EXW Poncarale, Brescia (Italia) Incoterms® 2020 a menos que se acuerde lo contrario entre las Partes en el 
Contrato correspondiente y/o en los Pedidos confirmados por el Vendedor.  
5.2 El Comprador garantiza que los Productos pueden ser importados libremente al país/lugar de entrega y/o destino y se compromete formalmente 
a realizar el pago de todos modos, incluso si en el momento de la importación en el país/lugar de destino existen prohibiciones o limitaciones. 
5.3 Los plazos de entrega son a favor del Vendedor y, por consiguiente, este último puede entregar los Productos de acuerdo con los términos de 
los programas de fabricación y deben entenderse como la concesión de un margen de tolerancia razonable. Si el retraso en la entrega es superior 
a sesenta (60) días, el Comprador tendrá derecho a rescindir el Contrato. 
5.4 El Comprador siempre acepta la entrega de los Productos, incluso en el caso de entregas parciales. 
5.5 Si el Comprador no acepta con prontitud la entrega de los Productos (por razones no imputables al Vendedor), correrá con todos los costes y 
riesgos que puedan surgir, y cualquier suma adeudada por cualquier motivo al Vendedor deberá ser cancelada de inmediato por el Comprador. 
5.6 El plazo de entrega se prorrogará por un período igual a la duración del impedimento, cuando se produzcan problemas de los que ni el Vendedor 
ni el Comprador sean responsables, tales como, a modo de ejemplo y con carácter no exhaustivo, huelgas de cualquier tipo, incendios, 
inundaciones, actos terroristas, falta de fuerza motriz, falta o escasez de materias primas, averías y accidentes en las plantas de producción del 
Vendedor, demoras en la emisión de autorizaciones por parte de las Autoridades y otros impedimentos independientes de la voluntad de las Partes 
que hacen que la entrega sea temporalmente imposible o excesivamente cara. En caso de retraso o entrega parcial de los Productos, el Comprador 
nunca podrá rechazar la entrega de los Productos y será responsable de cualquier pérdida o daño de los Productos. 
5.7 En caso de retraso en la aceptación de la entrega o en caso de retraso en el pago por parte del Comprador al Vendedor, este último podrá 
cobrar al Comprador los costes de almacenamiento de los Productos ya producidos y listos para el transporte y la entrega, en la medida que se 
determine de acuerdo con los siguientes criterios, a modo de compensación a favor del Vendedor por los costes de depósito y almacenamiento de 
los Productos anteriormente mencionados.  
El Vendedor no será responsable de ninguna pérdida, daño y/o deterioro de los Productos, cuyos costes correrán a cargo del Comprador. En 
particular, si, teniendo los Productos listos para su envío al Comprador, la entrega no se produce por un hecho no imputable al Vendedor o por 
causas de fuerza mayor, la entrega se realizará correctamente con el simple aviso de «mercancía lista para su recogida» enviado al Comprador 
mediante carta certificada, fax, correo electrónico certificado (PEC, por sus siglas en italiano) o correo electrónico regular. A partir del día siguiente 
a la recepción de la citada comunicación, el Comprador deberá abonar al Vendedor, además del precio acordado, el coste del depósito en el 
almacén del Vendedor, o en cualquier otro almacén que el Vendedor designe, que es del 2 % del importe indicado en la factura, por cada semana 
completa de retraso, hasta un máximo del 5 % del importe indicado en la factura en caso de mayor retraso. Si la negativa del Comprador a recibir 
la mercancía persiste durante más de 30 días a partir de la comunicación de la mercancía lista para su recogida, el Contrato se considerará 
rescindido de conformidad con el art. 1456 del Código Civil italiano, sin perjuicio del derecho del Vendedor a una indemnización por daños que se 
determinará también teniendo en cuenta: los costes de almacenamiento; costes de préstamos relacionados con la fabricación de los Productos no 
recibidos; costes de eliminación de dichos Productos (especialmente si se producen de acuerdo con los detalles técnicos del Comprador); 
inversiones en equipos y maquinaria para la fabricación de dichos Productos. 
5.8 Además de las medidas enumeradas en el artículo 5.7, con respecto a los Productos hechos a medida, se entiende que, si el Comprador se 
niega a aceptar, incluso parcialmente, la entrega de los Productos, el Vendedor tendrá derecho a facturar y recibir el pago total de los Productos 
realizados de acuerdo con los Pedidos, o si no de disponer de los Productos a su entera discreción.  
5.9 El Comprador renuncia a cualquier indemnización o reclamación por daños y perjuicios contra el Vendedor por los daños directos e indirectos 
ocasionados por las operaciones de carga, transporte y descarga, así como por retrasos o entregas parciales, siempre que no sean imputables a 
dolo o negligencia grave por parte del Vendedor. 
 
6. (Transferencia de riesgo)  
 
Cualquiera que sea el modo de transporte y devolución especificado en las condiciones particulares del Contrato, los Productos siempre viajan por 
cuenta y riesgo del Comprador, incluso si la entrega se acuerda sin cargo, o cualquier otra cláusula equivalente o similar, relevante solo para el fin 
de regular la distribución de los costes de transporte. Los Productos no están asegurados por el Vendedor. Los Productos pueden ser asegurados 
por el Vendedor solo a solicitud por escrito del Comprador. En cualquier caso, todos los gastos del seguro correrán a cargo de este último. 
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7. (Propiedad) 
 
7.1 El Comprador adquiere la propiedad de los Productos en el momento de la entrega, a condición de que en dicho momento se pague en su 
totalidad el precio de los Productos. 
7.2 Si la venta se realiza en cuotas, el Comprador adquiere la propiedad de los Productos en el momento en que se cancele la última cuota del 
precio, pero asumen los riesgos a partir del momento en que se entregan los Productos. 
7.3 Si el Comprador no paga una o más cuotas equivalentes a un octavo del precio, el Vendedor tiene derecho a rescindir el Contrato de conformidad 
con el art. 1456 del Código Civil italiano, y de recuperar la posesión exclusiva de los Productos. 
7.4 Sin perjuicio de otros derechos sobre los Productos, el Comprador se compromete, en todo caso, a hacer todo lo que sea necesario para 
realizar, en el país en donde se encuentran los Productos entregados, una reserva de propiedad o una forma de garantía similar con respecto al 
Vendedor, y ejecutable frente a terceros. 
7.5 El Comprador no podrá revender, ceder, prestar como garantía o en ningún caso hacer uso de ningún derecho, real o personal, sobre los 
Productos adquiridos, sin haber pagado previamente el precio total al Vendedor. Se deberá informar de inmediato al Vendedor, mediante carta 
certificada, de la existencia de cualquier proceso judicial (ejecución forzosa, quiebra, etc.) promovido, así como cualquier otro acto llevado a cabo 
por tercero que pueda perjudicar la reserva de propiedad del Vendedor. 
7.6 Los bienes que sean objeto de la reserva de propiedad o de cualquier otra garantía similar que se establezca en virtud de la presente disposición 
deberán estar instalados, desde el momento de la entrega hasta el pago efectivo del precio total, en el domicilio que se especificó originalmente 
en el Contrato. Durante este periodo, no se pueden transferir los bienes a ningún otro lugar. 
7.7 En caso de que el Vendedor incumpliese alguna de sus obligaciones según prevé este artículo, el Vendedor tendrá derecho a rescindir el 
Contrato con efecto inmediato, de conformidad con el artículo 1456 del Código Civil italiano, y tendrá derecho a retener a modo de sanción las 
sumas ya abonada, sin perjuicio del derecho al resarcimiento de daños posteriores. 
 
8. (Precio y pago) 
 
8.1 - Salvo que se indique lo contrario en la Confirmación, el precio de los Productos es sin IVA para las mercancías que se entreguen EXWORKS 
Poncarale Incoterms® 2020. Se entiende que los precios de los Productos son libres de impuestos, derechos, costes de transporte, seguros, 
instalación, montaje y servicio de asistencia, excluido el material de embalaje, los que se computan por separado. Se especificarán las modalidades 
de pago con cada operación en cada Pedido que se confirme. 
8.2 El Vendedor tiene derecho que se le pague una suma equivalente al 30 % del precio de compra en concepto de anticipo. Al hacerse efectiva la 
entrega de los productos, dicha suma será computada en concepto de pago del precio. En caso de que se rescinda el Contrato, este depósito se 
imputará a la indemnización de los daños, sin perjuicio de los derechos del Vendedor al resarcimiento de daños posteriores. 
8.3 Salvo que se indique lo contrario, el precio que se indica en el Pedido del Vendedor mantendrá su validez por un periodo de 30 días a partir de 
la fecha en que se emita el Pedido. 
8.4 El precio de los Productos y cualquier otra suma que se deba pagar bajo cualquier concepto al Vendedor se consideran adeudados, netos, en 
el domicilio del Vendedor. 
8.5 Si el Comprador incumpliese con los términos y condiciones de pago, tuviese dificultades financieras con posterioridad a la formalización del 
Contrato, así como si no realizase el pago parcial y/o total o si no presentase una garantía adecuada - si así se acuerda -, el Vendedor queda 
liberado de cualquier obligación de iniciar la producción y/o entregar los Productos. Se aplica la exención tanto a los Productos cubiertos por el 
Contrato que no reúnan los requisitos requeridos como a los Productos distintos de estos.  En tales casos, el Comprador pierde el beneficio del 
plazo y, en consecuencia, el Vendedor tiene derecho a solicitar que se pague de inmediato la totalidad del crédito, sin perjuicio de su derecho a 
rescindir el Contrato y a retener, en concepto de liquidación anticipada parcial del daño y sin perjuicio del derecho a indemnización por daños 
mayores, las sumas ya pagadas por el Comprador. 
8.6 El Comprador podrá hacer valer cualquier incumplimiento por parte del Vendedor o la garantía que se menciona en el artículo 9 más adelante, 
solo si ha realizado correctamente los pagos adeudados. Cualquier incumplimiento por parte del Vendedor no le dará derecho al Comprador a 
suspender o retrasar los pagos. 
8.7 Todo retraso, incluso parcial, en los pagos según las fechas previstas implicará la exclusión de la garantía que se menciona en el artículo 9 
más adelante hasta que se regularicen los pagos incumplidos, así como la imputación automática de intereses, sin aviso previo alguno, en la 
medida calculada según la tasa vigente en el país del Vendedor, incrementada en tres puntos. 
8.8 Se deben efectuar los pagos siempre en las monedas de curso legal en Italia. Las Partes acuerdan que cualquier cambio que ocurra en 
cualquier momento en relación con las condiciones económicas y de mercado, así como también las fluctuaciones monetarias, las tasas de interés 
y otras similares, en el país del Comprador, nunca representará o nunca será interpretado como un acontecimiento de fuerza mayor y/o casos de 
costes desproporcionados para así liberar al Comprador de sus obligaciones contractuales con el Vendedor. Por consiguiente, el Comprador 
asumirá las posibles consecuencias y/o pérdidas ocasionadas por cualquiera de los acontecimientos o las circunstancias antes mencionadas, hasta 
la ejecución completa y exacta de cualquier Contrato entre las Partes. 
8.9 Todos los pagos que se le adeuden al Vendedor serán realizados en fondos disponibles, sin deducción ni compensación de ningún tipo, sin 
cargo, y sin deducción alguna en concepto de impuestos, aranceles, gravámenes, derechos de aduana, cargos, contribuciones y retenciones de 
cualquier tipo, impuestos ahora o en el futuro por cualquier autoridad gubernamental, autoridad fiscal o cualquier otra autoridad. Si el Comprador 
está obligado a aplicar alguna deducción, el Comprador pagará al Vendedor cualquier suma adicional necesaria para garantizar que el Vendedor 
reciba el precio total adeudado y que habría recibido si no se hubiera aplicado dicha deducción. 
 
9. (Garantía) 
 
9.1 - La garantía se limita, a discreción única e inapelable del Vendedor, a reparar o sustituir las piezas defectuosas de los Productos como 
consecuencia de defectos de diseño o fabricación, a excepción de: 
- materiales no fabricados por el Vendedor; 
- la rotura y el desgaste normales de todas las piezas móviles; 
- piezas eléctricas, así como también los fallos provocados por sobrecargas.  
Se deja constancia que esta garantía no implica responsabilidad alguna del Vendedor por daños directos o indirectos ocasionados por un uso 
inadecuado de la maquinaria. Por consiguiente, el Vendedor no será responsable de ningún lucro cesante del Comprador ocasionado por una 
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interrupción de la producción debido a un defecto en el Producto y por cualquier daño provocado por la falta de electricidad o por la presión del 
agua de refrigeración. La citada garantía no cubre defectos en los Productos debidos a: 
- falta de mantenimiento; 
- lubricación o engrase insuficientes y/o incorrectos; 
- uso de componentes o piezas de recambio no originales; 
- incumplimiento de las normas de seguridad que se explican en el manual del usuario; 
- modificación de los dispositivos de seguridad del tablero eléctrico y/o de los circuitos eléctricos, hidráulicos y neumáticos; 
- acceso a los Productos por parte de personal no autorizado y/o no cualificado. 
9.2 Además, el Vendedor no estará sujeto a responsabilidad alguna por el incumplimiento de las leyes y normativas aplicables ni por cualquier 
defecto que se derive, incluso indirectamente, de cualquier documentación, técnica o de otro tipo, y de cualquier otra cosa que tanto el Comprador 
o terceros en nombre del Comprador proporcione, indique o solicite. 
9.3 El Vendedor tampoco estará sujeto a responsabilidad alguna por falta de conformidad de los Productos y por los defectos provocados por el 
incumplimiento de las reglas establecidas en el manual de usuario, si las hubiera, y en cualquier caso por el uso indebido o maltrato de los 
Productos.  
El Vendedor no estará sujeto a responsabilidad alguna por la falta de conformidad o los vicios que resulten del uso indebido de los Productos por 
parte del Comprador o de toda modificación o reparación que realice el Comprador sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor, o, en 
cualquier caso, para aquellos defectos debidos a causas que surjan con posterioridad a la transferencia del riesgo. No se concederá ninguna de 
las dos garantías si el Comprador, por su propia y libre elección, ha comprado, como Productos, productos de segunda mano del Vendedor y/o de 
terceros. 
9.4 La duración de esta garantía es veinticuatro (12/24) meses por un máximo de 1700/2400 horas de funcionamiento a partir de la fecha de 
instalación, prueba y puesta en servicio, y no estará sujeta a ninguna extensión; Se entiende que el Comprador perderá el derecho a la garantía 
antes mencionada si utiliza Productos que no cumplen con los criterios enumerados anteriormente. 
Cualquier reparación o sustitución que realice el Vendedor nunca podrá considerarse como el reconocimiento la existencia y/o la importancia de 
algún defecto. La reparación se puede llevar a cabo únicamente si el Comprador le conceda y permita al Vendedor, y quienes él designe, el acceso 
ilimitado al lugar donde se repararán los Productos. 
La garantía para piezas que han sido sustituidas o reparadas caduca el mismo día en que lo hace la garantía, de conformidad con el art. 9.1, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.  
El Comprador, so pena de caducidad, deberá informar al Vendedor la falta de conformidad o los defectos de los Productos, y especificar 
detalladamente su naturaleza por escrito, dentro de los siguientes plazos: 
- 8 días a partir de la entrega de los Productos, en caso de defectos obvios; 
- 8 días a partir de que se detectan defectos que surjan con posterioridad a la entrega, y en todo caso, dentro de un plazo de doce meses a partir 
de la entrega. 
El Comprador no goza de la garantía si el Vendedor solicita la devolución de la pieza defectuosa por su cuenta y el Comprador no devuelve esta 
pieza dentro de los quince días posteriores a su sustitución. 
9.5 Para que la reclamación sea admitida, el Comprador debe demostrar por escrito la vigencia de la garantía, la correcta instalación y 
mantenimiento de los Productos, así como proporcionar al Vendedor la documentación adecuada que acredite los vicios o defectos. Se entiende 
que cualquier reclamación no le dará derecho al Comprador a suspender o retrasar los pagos adeudados al Vendedor.  
9.6 Después de haber constatado la existencia del defecto, el Vendedor deberá realizar las reparaciones y/o sustituciones, y los gastos de envío y 
devolución de la pieza del producto, viaje, alimentación y alojamiento estarán a cargo del Comprador. Cualquier compensación por posibles daños 
al Comprador no podrá en ningún caso exceder el valor de la parte del Producto suministrada por el Vendedor y afectada por el defecto. 
9.7 Si se deben devolver los Productos defectuosos al Vendedor, cualquier parte presuntamente defectuosa del Producto será enviada al Vendedor, 
quien realizará las verificaciones necesarias.   
9.8 La garantía a la que se hace referencia en este artículo sustituye a todas y cada una de las garantías o responsabilidades previstas por ley, y 
excluye cualquier otra responsabilidad del Vendedor en cualquier caso que se origine en los Productos suministrados. En particular, el Comprador 
no podrá solicitar nuevos resarcimientos por daños, ni siquiera por que se interrumpa el Producto o se detenga la producción, por la reducción del 
precio o incluso la rescisión solo parcial del Contrato, por daños a la reputación o por pérdida de iniciación. Una vez que ha caducado la garantía, 
no se pueden realizar reclamaciones contra el Vendedor. 
9.9 Quedan excluidos todos los recursos previstos por la legislación vigente en caso de incumplimiento de las obligaciones del Vendedor, a 
excepción de los recursos de reparación y sustitución mencionados anteriormente. De ello se deduce que el Vendedor no estará sujeto a 
responsabilidad alguna con respecto al resarcimiento por ningún daño real y/o lucro cesante, directo, indirecto y/o derivado, ya sea a cosas o 
personas. Tampoco tendrá responsabilidad el Vendedor en relación con cualquier obligación de garantía, incluso implícita, que se deriven de leyes 
o reglamentos, a favor del Comprador, incluidas las garantías implícitas por falta de conformidad, comerciabilidad e idoneidad de los productos 
para un uso particular. 
9.10 El uso por parte del Comprador de partes de productos no fabricados y/o no suministrados por el Vendedor - y/o piezas de recambio no 
originales provistos directamente por el Vendedor - en combinación con los Productos del Vendedor implica la suspensión inmediata de la garantía. 
 
10. (Preparación de los productos y responsabilidad limitada) 
10.1 - Cualquier trabajo que el Comprador pretenda realizar con utilizando los Productos que se desvíe de las especificaciones técnicas indicadas 
por el Vendedor o de los estándares normalmente aceptados por el mercado en relación al tipo de Productos, deberá ser previamente acordado 
con el Vendedor. De lo contrario, el Vendedor no se responsabiliza de la ejecución de los Productos. En los casos mencionados anteriormente, 
también se excluye la garantía por defectos y/o no conformidad de los Productos. 
10.2 El Comprador debe obtener, por su propia cuenta, todas las certificaciones y/o licencias previstas, con relación a los Productos, por las leyes 
y reglamentos del país y/o lugar de destino del Comprador, a fin de garantizar que tanto los Productos como todas sus partes y componentes 
cumplan plenamente las normas y los requisitos técnicos y de seguridad aplicables en los lugares indicados anteriormente. El Comprador está 
obligado a indemnizar y eximir al Vendedor de los costes que implica obtener dichas certificaciones y licencias, así como de cualquier 
responsabilidad y cualquier otra consecuencia de carácter jurídico derivada de la falta total o parcial de dichos certificados y licencias. 
10.3 El Vendedor no se responsabiliza por productos faltantes o defectuosos, así como tampoco por los daños que se deriven del hecho de que el 
Comprador utilice Productos que sean inadecuados, no conformes o, en cualquier caso, no adecuados con respecto a las características técnicas. 
En los casos antes mencionados, también se excluye la garantía por defectos y/o no conformidades de los Productos. 
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10.4 El Vendedor no estará sujeto a responsabilidad alguna con respecto a los Productos comercializados y/o instalados en países donde su uso 
está prohibido por ley o por usos para los cuales los Productos no están destinados o por instalaciones y usos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas de los Productos acordados entre las partes. 
 
11. (Obligaciones de no divulgación) 
11.1 Las condiciones comerciales de venta, con especial atención al presupuesto, las condiciones de incentivo y descuento, así como cualquier 
otra documentación o información que el Vendedor considere confidencial, son estrictamente confidenciales y privadas, por lo que el Comprador 
se compromete a no revelarlas ni comunicarlas. a terceros, ni utilizarlas para otros fines que no sean la celebración y ejecución del Contrato, incluso 
después de la propia ejecución. 
11.2 Cada una de las partes se compromete a mantener en secreto y confidencialidad, durante el período que abarca desde la celebración del 
contrato hasta el final del quinto año a partir de la fecha de su completa ejecución, toda la información que deba ser considerada confidencial, 
incluyendo, a modo de ejemplo y con carácter no exhaustivo, datos técnicos y comerciales relacionados con los Productos y su desarrollo, datos 
de calidad, pruebas de rendimiento, precios y las condiciones comerciales, la información financiera, los planes de ventas y marketing, y las listas 
de clientes y proveedores.   
 
12. (Jurisdicción)  
12.1 Para cualquier disputa que pudiese surgir en relación con los Contratos, el tribunal competente en modo exclusivo será el Tribunal de Brescia, 
Italia. 
 
13. (Varios) 
13.1 Si las Condiciones contractuales generales y/o los Contratos están redactados en más de un idioma, prevalecerá la versión en idioma inglés. 
13.2 El Comprador no puede transferir el Contrato sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor. 
 
14. (Privacy) 
El Vendedor le informa al Comprador que el Vendedor es el Responsable del tratamiento de datos y que los datos personales del Comprador se 
recopilarán y tratarán de acuerdo con los métodos y criterios establecidos por el Reglamento (UE) 2016/679 y las enmiendas y adiciones 
posteriores. Es imprescindible proporcionar los datos solicitados para poder suscribir CGV, y su tratamiento es lícito y necesario para la ejecución 
de cualquier relación contractual entre las partes en relación con la provisión de los Productos, de conformidad con el art. 7. 6 del Reg. REG 
2016/679. Se especifica además que los datos antes mencionados serán tratados en papel y/o con medios automatizados e informatizados, y 
podrán ser comunicados a empresas matrices, subsidiarias y asociadas, entidades, consorcios, bancos y asociaciones que operan en Italia y en 
el extranjero. El Comprador podrá ejercer en cualquier momento los derechos otorgados de conformidad con el art. 15 et seq del REG. (UE) 
2016/679. Al suscribir estas CGV, el Comprador expresa su consentimiento para que se traten sus datos personales. 
 
Sello y firma del Comprador: 
 
 
 
 
 
________________  
 
 
Aprobación expresa: el Comprador declara que acepta expresamente, de conformidad a lo establecido por el art. 1341 del Código Civil italiano, 
los siguientes artículos antes mencionados: 1.3 (legislación aplicable), 2.1 (celebración del Contrato), 2.2 (casos en que no aplican las condiciones 
generales del Comprador), 2.4 (formalización del Contrato), 2.11 (retiro de los Pedidos y modificaciones a los Pedidos), 3.4 (requisitos especiales 
de los Productos), 4 (planos, documentación del vendedor, propiedad intelectual), 5. 2 (tarifas de pago en caso de mercancías que no se puedan 
importar), 5.3 (plazos indicativos), 5.4 (entregas parciales y exclusión de la rescisión del contrato), 5.5 (obligación de aceptar la entrega), 5.6 (no 
aceptación de los Productos), 5. 7 (riesgo de pérdida o daños a los Productos), 5.8 (imputación y limitación de la responsabilidad del Vendedor), 
5.9 (renuncia a la indemnización), 6 (transferencia de riesgo), 7.2 (reserva de propiedad), 7.3 (rescisión y recuperación del bien), 7.5 (derechos 
individuales por bienes que no han sido pagados en su totalidad), 7. 7 (rescisión y sanciones), 8.1 (precio, impuestos, gravámenes, costes de 
transporte), 8.5 (exenciones), 8.6 (limitaciones a las exenciones del Comprador), 8.7 (exoneración de la garantía), 8.8 (cambios en las condiciones 
económicas), 9 (seguros), 10 (limitaciones de la responsabilidad), 11 (obligación de no divulgación) 12 (jurisdicción exclusiva);  
 
Sello y firma del Comprador: 
 
 
 
 
 
__________________ 
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