Condiciones de Negocios
valedera de 01.04.2011

1. Zona de validez
A través de un pedido reconoce y acepta el solicitante nuestras condiciones de Ventas y distribución. Cambios en las
condiciones de compra u otro tipo de cambio serán solamente efectuados con la confirmación en forma escrita y firmada por
nuestra empresa.

2. Ofertas
Nuestras ofertas son por lo general sin compromiso en el precio, cantidad, tiempo y posibilidades de envío. Cambios en la
mercadería en el aspecto físico técnico se nos permite sin ninguna confirmación adicional al comprador, siempre y cuando el
Objeto no sea perjudicado en su función.

3. Productos
Las declaraciones dadas en nuestros Catálogos o Prospectos sobre nuestros productos de envío corresponden al
momentáneo estado técnico. Las ilustraciones e informaciones de medidas y pesos son sin ningún compromiso. El peso
declarado en nuestro Catálogo incluye el peso de emba-laje normal. Nuestros productos se encuentran en un desarrollo
constante. Las declaraciones dadas al momento de la confirmación del pedido son a valer. Obligación a informaciones sobre
cambios hechos no son necesarios.

4. Precios
Los precios decisivos de compra son los del día de envío, este se realiza a través de la salida de la mercadería de nuestra
empresa o de algún almacen substituto. En el precio no están incluídos los gastos de envío, embarcación, embalaje y
seguros. Nuestra empresa se reserva la posibilidad de cambios en el precio así como tam-bién la posibilidad de envíos por
partes. Productos que no se encuentran en la lista de precios tienen por motivo de su fabricación especial un precio extra.
Nuestra empresa da por estos productos un precio de orientación, el cual es recién fijado al termino de su construcción. El
envío de estos pedidos extras puede variar en su cantidad (+ o -).
Los precios declarados en este documento son sin impuestos generales a las Ventas, eso significa solamente el precio neto.

5. Tiempo de entrega
Las fechas de entrega son cuidadosamente hechas, sin embargo son estas hechas sin compromiso. El tiempo de envío
cuenta a partir de la fecha de confirmación de la mercadería. En casos de fuerza mayor se nos reserva la posibilidad de
retirarnos en forma completa o en partes de nuestra obligación de envío, estas pueden darse en circunstancias en las cuales
el envío o pago de la Venta peligran o son dificultosas, en estos casos se puede anular nuestra obligación ante el rendimiento
de envío.
La no mantención de un plazo de envío confirmado por nuestra empre-sa no autoriza al comprador a una indemnización o su
retiro del contrato. Sobre todo un daño indirecto es imposible.

6. Envío
El envío de la mercadería se realiza a cuenta y peligro del solicitante. Los gastos de envío perdidas corren por cuenta del
comprador. Nuestras obligaciones de envíose cumplen hasta la salida de la mercadería de nuestros almacenes. En caso de
no acordar lo contrario, el envío se realiza a través de una impresa de carga de nuestra elección.
ex works

pedidos a partir de
valor neto

Unión Europea
UPS-correo
expedición

1.500 €
6.000 €

DAP
DAP

Otros Países
flete marítimo
carga de aire
expedición

6.000 €
6.000 €
6.000 €

FOB
FOB
FOB

Herramientas de medidas a partir de 1.000 mm de tamaño o medidas de dimensión a partir de la salida de la empresa – Con
excepciónes de Metros y Reglas – todos los embalajes a partir de la salida de la empresa.
Ángulos de 500 mm serán entregados exclusivamente en caja de madera de pago ex fábrica.
Todas las Medidas y Planchas de prue-ba – accesorios a salida de la empresa.
El mínimo valor de factura debería de ser 100 €; debajo le cargamos un suplemento de 15 €.

7. Asumo por deficiencia
Quejas debido a defectos o fallas visibles o no visibles serán solo validadas si son por escrito y sólo hasta 8 utiles días
después de la salida de la mercadería. Después de este plazo la mercadería se da por correctamente enviada y libre de
daño. Si el solicitante pre-senta una queja fundada por defec-tuosidad, tiene éste el derecho al envío de un repuesto. El
derecho a cambios de cantidad, rebajas o indemnizaciones no son posibles.

8. Reserva de propiedad
La mercadería enviada está en toda circunstancia hasta su pago completa nuestra propiedad. Dar a garantía de seguridad o
empeñar nuestra mercadería no se le autoriza al comprador. Si la mercadería enviada es revendida antes de su pago
completo entonces la deuda de terceros pasa a manos de nuestra Empresa.
9. Devolución de la mercadería
Por devolución de mercadería en perfecto estado se cobra una comisión de 30 % del valor neto, de la mercadería enviada
por motivos de tramitación y nuevo almacenamiento. La comisión minima es de 20 €. Instrumentos hecho según dibujo no
pueden retornado ni cambiado. El comprador cubre el coste directo de la devolución de la mercancía.
10. Lugar de cumplimiento
El lugar de cumplimiento por envío y pago es Dettingen. El tribunal Judicial para las dos partes de la ciudad de
Kirchheim/Teck.

11. Otros
Si no se llegaran a cumplir algunos puntos de estas condiciones de venta o envío, no significa que todos los terminos de
estas condiciones de negocios sean anuladas.
Este Catálogo esta protejido por los derechos de autor. Copias, registro en medios electronícos otras maneras de duplicación
son solo posibles bajo nuestra autorización y aprobación en forma escrita. No asumimos la responsabilidad por errores,
cambios o equivocaciones de impresión.
Otras exigencias son sin importar bajo que razones excluídas, siempre y cuando al comprador no se la halla dado una
aprobación y confirmación categórica y de forma escrita de lo contrario.
Con este Catálogo pierden todos los antiguos Catálogos su validez.

