
Condiciones comerciales (validos a partir del 1 de julio de 2003) 
de la empresa Kurt Allert GmbH & Co. KG, D-78727 Oberndorf am Neckar 

 
 

1. Vigencia 
Nuestro suministro, prestaciones de servicio y demás ofertas se basan exclusivamente en las presentes 
condiciones comerciales.  Éstas últimas se aceptarán en el momento de la admisión del suministro. Para 
que sea válida cualquier modificación deberá ser fijada por escrito. 

 
 
2. Oferta, contratación y volumen de suministro/prestaciones de servicio 
2.1 Nuestras ofertas están libres de compromiso.   
 
2.2 Un encargo se considera como admitido sólo después de una confirmación escrita por nuestra parte.   
 
2.3 Nuestra confirmación por escrito del encargo será fundamental para el volumen de suministro.  Cualquier 

acuerdo adicional y cualquier modificación requerirá nuestra confirmación por escrito.   
 
2.4 Respecto a los presupuestos, dibujos u otros documentos quedan reservados todos los derechos de 

explotación, de propiedad y de autor. Los datos no deben ser accesibles a terceros. Los dibujos y otros 
documentos que fueron entregados conjuntamente con los presupuestos han de ser devueltos 
inmediatamente si así se solicita en caso de no cerrarse el encargo del pedido con nosotros. 

 
 
3. Precios 
3.1. Salvo posibles acuerdos especiales nuestros precios son válidos ex fábrica. El embalaje no está incluido.   
 
3.2. El embalaje será facturado como costes propios. No se puede devolver el embalaje.  
 
3.3. Los precios se incrementarán por el valor del correspondiente IVA en vigor.  
 
 
4. Forma de pago 
4.1. Salvo un posible acuerdo especial, las facturas han de pagarse dentro de 10 días después de la fecha de 

entrega del pedido.  La deducción de descuentos requiere un acuerdo extraordinario por escrito. 
 
4.2. La demora en el pago comienza 30 días después de la entrega. En este caso se establece un interés de 

demora de 5 puntos porcentuales por encima del interés oficial para consumidores o en caso contrario de 
8 puntos porcentuales por encima del interés oficial. Nos reservamos el derecho a reclamar una 
indemnización por demora de un valor superior. 

 
4.3. La regulación de las facturas mediante talón o letra de cambio depende exclusivamente de la forma de 

pago. El pago con letras de cambio requiere nuestro consentimiento por escrito. Todos los gastos que 
conlleva el pago mediante letras de cambio o talón correrán a cargo del cliente. Nuestra empresa no se 
hace responsable del protesto oportuno.  

 
 
5. Compensación y derecho de retención 

El cliente tiene derecho a una compensación sólo cuando su contrademanda haya adquirido fuerza de 
cosa juzgada o sea indisputable.  Para poder hacer uso de su derecho de retención la contrademanda del 
cliente debe basarse en el mismo vínculo contractual. 

 
 
6. Plazo de entrega 
6.1 Los plazos de entrega de mercancía y de las prestaciones son vinculantes cuando hayan sido confirmados 

expresamente por nuestra empresa.  El plazo de entrega comienza con el envío de la confirmación del 
encargo. pero no antes de que el cliente haya entregado la documentación necesaria.   

 
6.2 Se considerará que se ha cumplido el plazo de entrega cuando el pedido haya salido de la fábrica antes 

de finalizar el plazo o se haya manifestado la conformidad con el envío.  
 
6.3 El plazo de entrega será prolongado de forma adecuada en caso de conflictos laborales, sobre todo en 

situaciones de huelga y cierres patronales. Igualmente quedan incluidos impedimentos imprevistos o de 
fuerza mayor, siempre y cuando se pueda demostrar que las condiciones mencionadas tienen una 
influencia importante en la finalización o la entrega del pedido. Lo aquí expuesto será igualmente válido si 
dichas condiciones se producen en empresas subcontratadas.   
Nuestra empresa tampoco responde ante las condiciones mencionadas anteriormente si éstas se 
producen durante una demora ya existente. En casos importantes se le comunicará al cliente lo antes 
posible el comienzo y el final de dichos impedimentos.   

 
6.4 En el caso que nuestra empresa se retrase con el plazo de entrega y el cliente nos conceda un plazo 

adicional adecuado, declarando expresamente que rechaza la admisión de la prestación después de la 
finalización del plazo, y dicho plazo adicional tampoco fuera cumplido, entonces el cliente tendrá derecho 
a renunciar al contrato.   

 
6.5 Si el retraso que se ha producido debido a un incumplimiento por parte de nuestra empresa conlleva 

daños y perjuicios para el cliente, entonces éste tiene derecho a exigir una indemnización por demora, 
excluyendo las demás demandas.  Dicha indemnización será de ½ % para cada semana finalizada de 
retraso. No obstante, como indemnización máxima queda fijado el 5% del valor de la pieza del pedido total 
que, debido al retraso, no se haya podido usar a tiempo o según las condiciones contractuales. 

 
6.6 Si el cliente se retrasa en la admisión del pedido o falla a cumplir con alguna otra obligación tenemos 

derecho a cobrar una indemnización por el daño producido, incluyendo posibles gastos adicionales. 
Cualquier otro tipo de demanda queda excluido. Si se produce una situación con las condiciones 
mencionadas anteriormente, el riesgo de pérdida o de un empeoramiento eventual de los productos pasa 
al cliente en el mismo momento cuando éste se retrasa con la admisión del pedido o en caso de impago. 

 
 
7. Traspaso de riesgos y envío 
7.1 El riesgo se traspasa al cliente con el envío de las piezas del encargo o con la entrega del pedido a las 

personas responsables de su envío. El riesgo será igualmente traspasado cuando se trata de una entrega 
parcial o si quedan pendientes otras prestaciones por nuestra parte, p. ej., los gastos de envío o la salida y 
el reparto.   

 
7.2 Si el envío se retrasa debido a circunstancias atribuibles al cliente, el riesgo pasará al cliente con la fecha 

de la comunicación de la conformidad con el envío.   
 
7.3 A petición del cliente concluiremos un seguro para el transporte del pedido según sus criterios. Los gastos 

para dicha contratación correrán a cuenta del cliente.  
 
7.4 Se permiten los envíos parciales respetando un límite aceptable.  
 
 
8. Garantía de calidad 
8.1 El cliente que consta como empresario según el § 310 del Código Civil alemán debe revisar nuestros 

suministros y prestaciones inmediatamente después de la recepción.  En caso de comprobar defectos el 
cliente debe presentar inmediatamente una reclamación por escrito, a más tardar 10 días después de la 
entrega.   

 
8.2 Si se trata de un defecto que no pueda ser identificado durante dicha primera comprobación, ha de 

presentarse inmediatamente después de su localización una reclamación por parte del comerciante.   
 
8.3 La garantía se concede en primer lugar en forma de un cumplimiento posterior mediante un envío 

suplementario o el arreglo del defecto.  No obstante, tenemos derecho a denegar cualquier tipo de 
cumplimiento posterior si dicho cumplimiento conlleva unos costes demasiado elevados y otra forma de 
cumplimiento no significa perjuicios graves para el cliente. Después de un cumplimiento posterior/envío 
suplementario fallido, el cliente tiene derecho a disolver el contrato o a reducir la compensación. 

 
8.4 El derecho del cliente a una indemnización por daños y perjuicios prescinde para consumidores después 

de 2 años, para comerciantes, empresas y empresarios o en caso de productos de segunda mano 
después de un año. 
 

8.5 El cliente está obligado a brindar nuestra empresa la oportunidad de efectuar todos los arreglos y envíos 
suplementarios necesarios dentro de un plazo adecuado para ello.  En caso contrario, nuestra empresa 
queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios.  

 
8.6 Nuestra responsabilidad por daños y perjuicios no responde ante un desgaste natural o daños que se 

hayan producido debido a un uso erróneo o descuidado, excesivo o un montaje defectuoso.   
 
 
 

8.7 La responsabilidad rescinde igualmente ante las consecuencias producidas por el cliente o terceros debido 
a una manipulación o un mantenimiento erróneo y no autorizado.   

 
8.8 El cliente tiene derecho a reducir el precio de compra a su elección o disolver el contrato si, a pesar de 

varios intentos de un cumplimiento posterior o debido a la imposibilidad de un envío suplementario, los 
daños no han sido arreglados.  

 
 

9. Reserva de dominio 
9.1 Nos reservamos el dominio de cualquier mercancía suministrada hasta la liquidación total de todas las 

obligaciones contractuales. Estamos autorizados a revocar el derecho de disposición si el cliente no 
cumple con dichas obligaciones y especialmente en caso de demora en el pago. 

 
9.2 Antes de trasladar el dominio a su persona el cliente está obligado a tratar el producto con cuidado. En 

caso de que fuera necesario realizar trabajos de mantenimiento o de control el cliente debe realizar dichas 
acciones a tiempo y por cuenta propia. El cliente está igualmente obligado a asegurar por cuenta propia el 
producto contra robo, incendios y daños causados por el agua. Mientras que el cliente no haya contratado 
de manera demostrable dicho seguro estamos autorizados a contratar el seguro a cuenta del cliente.  
Antes de trasladar del dominio el cliente está obligado a informar inmediatamente y por escrito de un 
posible embargo sobre el producto suministrado o cualquier otra intromisión de terceros.   

 
9.3 El cliente está autorizado a una nueva venta de la mercancía bajo reserva de propiedad en régimen de 

comercio normal. Las deudas activas del comprador en dicha nueva venta de la mercancía bajo reserva 
de propiedad son transferidas ya de antemano del cliente a nosotros.  El cliente tiene derecho a la 
recaudación de la deuda activa incluso después de la cesión.  No obstante, lo expuesto no afecta nuestro 
derecho a recaudar nosotros mismos la deuda activa. Sin embargo, prescindiremos de dicha recaudación 
de la deuda activa mientras que el cliente cumpla con sus obligaciones de pago y no se produzca ninguna 
demanda para la apertura de un procedimiento de insolvencia. 

 
9.4 Cualquier modificación, procesamiento o cambio de la mercancía por parte del cliente siempre se hará en 

nuestro nombre o por nuestro encargo. En este caso, el derecho expectante del cliente respecto a la 
mercancía continúa respecto al objeto transformado. Siempre que la mercancía sea procesada con 
objetos que no nos pertenezcan adquirimos la copropiedad del nuevo objeto en la proporción del valor 
objetivo de nuestra mercancía con los otros objetos procesados en el momento del procesamiento. Para 
asegurar nuestras deudas activas respecto al cliente, éste nos cederá igualmente aquellas deudas activas 
que le correspondan frente a terceros debido a la relación de la mercancía bajo reserva de propiedad con 
un inmueble; aceptamos dicha cesión ya de antemano. 

 
9.5 Estamos obligados a liberar las garantías que nos corresponden a petición del cliente si su valor supera 

más del 20 % de las garantías a asegurar. 
 
9.6 En este aspecto estamos obligados a liberar las garantías que nos corresponden si su valor supera más 

del 20 % de las garantías a asegurar, siempre que éstas aún no hayan sido satisfechas.  
 
 
10. Herramientas 
10.1 En caso de necesitar herramientas especiales para poder llevar a cabo un encargo, nosotros somos y 

seguiremos siendo propietarios de las herramientas producidas por nosotros o terceros contratados por 
nuestra empresa; llo expuesto aquí será igualmente válido cuando el cliente pague el coste de las 
herramientas en su totalidad o en parte.  

 
10.2 El coste de las herramientas aparecerá en el presupuesto y en la confirmación del encargo por separado. 

El coste ha de pagarse en el momento de la contratación.  
 
 
11. Infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros 
11.1. Si el suministro se rige según dibujos, modelos o descripciones del cliente, entonces éste nos debe 

garantizar que los objetos fabricados según dichas indicaciones no infringen los derechos de propiedad 
intelectual de terceros. En el caso de que un tercero nos prohíba, basándose en su derecho de propiedad 
intelectual, la producción o el suministro de la mercancía tenemos derecho a parar la producción o el 
suministro y a pedir indemnizaciones por los gastos causados sin estar obligados a verificar la situación 
legal.  El cliente deberá responder ante posibles daños y perjuicios que puedan surgir en tales casos 
debido a una infracción de los derechos de propiedad intelectual o debido a una reclamación de dichos 
derechos.   

 
 
12. Responsabilidad legal 
12.1. Nuestra responsabilidad se rige exclusivamente por los acuerdos fijados en las presentes condiciones 

comerciales.  Queda excluido cualquier tipo de reclamación por daños o perjuicios por parte del cliente a 
nuestra empresa, independientemente de la causa legal. No obstante, dicha limitación de responsabilidad 
carece de validez en caso de dolo o negligencia grave, al igual que en situaciones donde según el 
derecho por la calidad de un producto se responda ante daños y perjuicios personales o materiales 
causados por objetos de uso doméstico.  

 
 
13. Fuero 
13.1. En todos los casos de disputa legal que puedan surgir del presente contrato y siempre que el cliente, 

comerciante según el § 310 art. 1 del Código Civil alemán, sea una persona jurídica o patrimonio especial 
de Derecho Público, la demanda ha de presentarse en el juzgado competente que nos corresponda. 
Igualmente nosotros tenemos derecho a presentar nuestra demanda en el fuero genérico del cliente.  
 
 

14. Avisos especiales 
14.1. El presente contrato y la relación legal de las partes en su totalidad se rige por la legislación de la 

República Federal de Alemania, quedando excluida la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG).   

 
14.2. El lugar de cumplimiento es el domicilio social del usuario de las presentes condiciones comerciales. 
 
14.3. Si algunas disposiciones individuales del presente contrato fueran inválidas o lo fueran en el futuro, o si 

éstas fueran incompletas, no afecta la validez de las demás disposiciones. Las partes están obligadas a 
acordar en lugar de la disposición inválida otra disposición legalmente válida que se acerque lo máximo 
posible a la finalidad económica de la disposición inválida o que complemente dicha disposición.   
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