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CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE BORGERS, S.A.U. 
 

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO. 

a) Nuestros pedidos actuales y futuros se regirán exclusivamente por las 

siguientes Condiciones Generales de Compra. 

b) Las condiciones generales de venta de nuestros Proveedores 

carecerán de validez para nosotros aun cuando no las hubiéramos 

rechazado expresamente. En el supuesto eventual de hacer nosotros 

referencia a escritos que contengan las Condiciones Generales del 

Proveedor o que remitan a las mismas, ello no supondrá nuestra 

conformidad con tales condiciones generales. 

2 OFERTA, PEDIDO, FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO 

a) Nuestras solicitudes de una oferta no serán vinculantes. La 

presentación y preparación de ofertas por el Proveedor serán gratuitas 

para la Empresa, con independencia de que se formalice o no un 

contrato. 

b) Se entenderá formalizado un contrato entre la Empresa y el Proveedor 

únicamente en el caso de que la primera confirme la oferta del 

Proveedor o, en el caso de un contrato de suministro sucesivo, cuando 

la Empresa realice un pedido. Nuestra Empresa solo estará vinculada 

por las confirmaciones escritas y Pedidos. 

c) Las ofertas que contengan ampliaciones, restricciones u otro tipo de 

modificaciones sobre la petición de la Empresa deberán contar con una 

expresa indicación por escrito. 

d) En cualquier caso la Empresa tendrá derecho a aceptar ofertas dentro 

de un plazo de 2 semanas. La aceptación deberá formalizarse por 

escrito. 

e) Las modificaciones, subsanaciones y ampliaciones a un contrato, 

incluyendo la modificación, subsanación y ampliación o dispensa de la 

presente disposición deberán hacerse constar por escrito. 

f) En la medida en que en esta cláusula 3 se requiere la forma escrita, la 

misma será observada también por EDI (intercambio electrónico de 

datos), fax o correo electrónico . 

3 PRECIOS. DESCUENTOS. CONDICIONES DE PAGO. 

a) Salvo acuerdo expreso en contrario, los precios pactados se entienden 

como precios fijos incluyendo el embalaje y el envío. El Proveedor no 

está autorizado a aumentar unilateralmente los precios, ni siquiera en 

caso de plazos largos de suministro o de relaciones de tracto sucesivo. 

Las facturas se emitirán en la moneda en la que nuestra Empresa haga 

los pedidos. 

b) Los pagos se efectuarán en el plazo de 60 días a contar desde el 

suministro. Si nuestra Empresa recibiera la factura antes que el 

suministro, el pago se efectuará igualmente en el plazo de 60 días a 

contar desde el suministro. 

c) Para el caso de que se acuerden pagos a cuenta, el Proveedor deberá 

aportar, antes del vencimiento de dicho pago a cuenta, una garantía 

bancaria emitida por un banco europeo de primera línea con una 

calificación de al menos categoría “A”, pagadera a primer requerimiento 

(Standby Letter of Credit). 

d) En caso de mora en el pago, nuestra Empresa adeudará intereses 

moratorios por importe máximo de cinco puntos porcentuales por 

encima del tipo de interés básico. Se admitirá la prueba de que el 

perjuicio ocasionado fue menor. 

e) Nuestra Empresa se reserva el derecho de compensar en cualquier 

momento las deudas propias contra las deudas del Proveedor. 

f) El Proveedor garantiza que las piezas adquiridas por nuestra Empresa 

y destinadas a ser utilizadas por nuestros clientes (fabricantes de 

equipamiento original, OEM) en la producción en serie, seguirán 

disponibles para el suministro tras finalizar la producción en serie por 

parte del OEM durante un periodo mínimo de quince años. A los 

suministros de piezas de repuesto durante la producción en serie se les 

aplicarán los precios de serie; a los suministros posteriores al fin de la 

producción en serie se les aplicarán los precios y condiciones vigentes 

en el año anterior al fin de la producción en serie, salvo pacto en 

contrario. 

4 FECHA DE SUMINISTRO Y PERTURBACIONES DEL CONTRATO. 

a) El plazo de suministro indicado por nuestra Empresa en sus pedidos es 

vinculante; los mencionados plazos de suministro son operaciones a 

término fijo. El Proveedor se compromete a informar de inmediato y por 

escrito a nuestra Empresa si se produjeran o se advirtieran 

circunstancias que probablemente hicieran imposible el suministro 

puntual. El Proveedor no entregará la Mercancía antes de la fecha 

pactada sin la previa autorización por escrito de la Empresa. 

b) Cualquier circunstancia de fuerza mayor eximirá a la parte contractual 

afectada de sus respectivas obligaciones de suministro o de recepción 

mientras dure dicha circunstancia y en función del alcance de sus 

efectos. Si, por circunstancias de fuerza mayor, se demorara el 

suministro o la recepción en más de un mes cada una de las partes 

contractuales podrá desistir del contrato en la cantidad afectada por la 

perturbación del suministro o de la recepción, excluyéndose cualquier 

otro derecho o acción y aplicándose a los servicios ya prestados la 

normativa legal sobre devolución de las prestaciones recibidas y de los 

frutos obtenidos. 

c) Se excluye cualquier derecho a favor del Proveedor (con excepción de 

los mencionados en la letra b)) que difiera del reparto de 

responsabilidades previsto en la ley para el caso de impedimentos 

temporales o duraderos que afecten al Proveedor. En especial, el 

Proveedor responderá conforme a la ley de los impedimentos 

temporales o duraderos derivados de conflictos laborales (tales como 

huelgas, cierres de Empresa), falta de personal, carencia de materias 

primas, incidentes empresariales previsibles y evitables y actuaciones 

administrativas. 

d) Para determinar la puntualidad de un suministro se estará al momento 

de la llegada de la mercancía a nuestra Empresa. Salvo pacto en 

contrario, el Proveedor efectuará el envío franco fábrica. Si nuestra 

Empresa realizara la recogida, el Proveedor deberá poner a nuestra 

disposición las mercancías teniendo  en cuenta el tiempo 

habitualmente necesario para la carga y el transporte. 

e) En caso de mora en el suministro, nuestra Empresa podrá exigir una 

sanción contractual del 0,5% del valor del pedido en cuestión por cada 

semana iniciada de mora en el suministro, hasta un máximo del 5%; en 

caso de pedidos de serie el porcentaje de sanción se calculará sobre el 

importe de la respectiva orden de entrega. 

f) El Proveedor garantizará que cada suministro vaya acompañado de un 

albarán que habrá de contener, entre otros datos, el número de pedido, 

eventuales obligaciones de devolución de envases u otros materiales, 

contenidos del suministro, cantidad de piezas y peso del suministro (si 

ello fuera útil). Toda la mercancía suministrada irá provista de la 

información completa que establece la ley sobre el contenido del 

suministro y demás datos necesarios.  

g) En caso de exceso de suministro nuestra Empresa no está obligada a 

recibir ni a pagar la mercancía suministrada en exceso. El Proveedor 

soportará el riesgo de pérdida fortuita y, a instancia nuestra, deberá 

recoger la mercancía suministrada en exceso de forma inmediata y a 

su propio cargo. 

5 EXISTENCIAS PERMITIDAS DE MERCANCÍA. 

a) Cuando nuestra Empresa realice un pedido mediante un encargo de 

serie y posteriores órdenes de entrega (especialmente en el marco del 

suministro de piezas destinadas a la industria de automoción), el 

Proveedor es consciente de que las cantidades de las órdenes de 

entrega pueden modificarse en cualquier momento e incluso reducirse 

a cero sin que nuestra Empresa esté obligada – más allá de lo 

establecido en la letra b) – a recibir más productos o materiales ni a 

satisfacer la contraprestación. 

b) No obstante lo anterior, el Proveedor de los pedidos en serie podrá 

almacenar mercancías hasta la cantidad necesaria para cubrir la 

previsión del mes siguiente y materia prima hasta la cantidad necesaria 

para cubrir los siguientes 2 (dos) meses, para asegurar una cadena de 

suministro ininterrumpida. En caso de que en un mes nuestras órdenes 

de entrega no correspondan con la previsión del calendario de 

entregas, el Proveedor vendrá obligado a ajustar la producción de 

mercancías y la cantidad de pedidos de materia prima de forma 

correspondiente.  

c) Si no se cursaran nuevas órdenes de entrega, nuestra Empresa 

adquirirá los productos terminados mencionados en la letra b) a los 

precios vigentes en el momento y las materias primas, según los costes 

de adquisición documentados, pero nunca por encima de los precios de 

mercado. La presente obligación de adquisición solo será de aplicación 

en caso de que nuestra Empresa deje de cursar nuevas órdenes de 

entrega al Proveedor por cualquier causa que no constituya causa 

justa.  

d) Nuestra Empresa no estará obligada a la adquisición y la 

contraprestación previstas en la letra b), cuando el motivo de no cursar 
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nuevas órdenes de entrega venga dado por una causa que nos legitime 

para declarar la rescisión extraordinaria del contrato. 

6 TRANSMISIÓN DEL RIESGO. RESERVA DE DOMINIO. 

a) La transmisión del riesgo se regirá por lo establecido en las 

condiciones pactadas del suministro. Si no se hubiera pactado nada, el 

riesgo se transmitirá a nuestra Empresa, aun cuando se hubiera 

pactado el envío, en el momento de la entrega de la mercancía en el 

lugar acordado para la recepción. 

b) En caso de maquinaria e instalaciones técnicas, el riesgo no se 

transmitirá hasta la recepción formal por parte de nuestra Empresa. 

c) Solamente tendrán validez las reservas de dominio del Proveedor que 

se refieran a nuestras obligaciones de pago de las mercancías o 

productos respectivos, cuyo dominio se reserve el Proveedor. La 

propiedad de las mercancías y productos suministrados se transmitirá a 

nuestra Empresa desde el momento del pago íntegro del precio. Se 

excluye cualquier prórroga o ampliación de la reserva de dominio del 

Proveedor. 

7 CALIDAD. GARANTÍA. 

a) El Proveedor garantizará que sus suministros y servicios cumplan con 

los requisitos legales y contractuales, en especial desde la perspectiva 

del medio ambiente y la calidad, y que no presenten vicios. 

b) En caso de suministros o servicios defectuosos o de cualquier otra 

vulneración del contrato o de las obligaciones, nuestra Empresa gozará 

de los derechos que contempla la ley, entre ellos, el derecho a ser 

indemnizada, incluyendo la indemnización en lugar del cumplimiento, 

sin limitación alguna y sin restricciones derivadas de límites máximos 

de responsabilidad o mínimos de perjuicio (cláusulas de minimis, 

cláusulas de acumulación etc.). 

c) Si como resultado de sucesivas entregas defectuosas, en particular 

dentro del ámbito de los contratos de suministro sucesivo, se hace 

necesario llevar a cabo una inspección más exhaustiva de lo normal de 

las Mercancías entrantes, el Proveedor, a requerimiento de la 

Empresa, inspeccionará la totalidad de las Mercancías salientes, 

corriendo los gastos a su cargo, o bien correrá con los gastos de la 

inspección del 100% de las Mercancías entrantes en el establecimiento 

de la Empresa. En el caso de que concurran circunstancias especiales 

(como, por ejemplo, un porcentaje de defectos especialmente elevado), 

el Proveedor, desde el mismo momento en el que se produzca por 

primera vez un suministro defectuoso, inspeccionará el 100% de las 

mercancías salientes, corriendo los gastos a su cargo, o bien correrá 

con los gastos de la inspección del 100% de las Mercancías entrantes 

en el establecimiento de la Empresa, a requerimiento de la Empresa. 

En el caso de que se realice una inspección del 100% de las 

Mercancías (inspección de las Mercancías entrantes o salientes), la 

Empresa y el Proveedor deberán alcanzar un acuerdo sobre la 

duración de esta medida. 

d) Se considerará que la denuncia de un vicio de calidad o de cantidad ha 

sido puntual cuando se haya cursado notificación en función de las 

circunstancias de una ordenada actividad empresarial. Se considerará 

puntual en todo caso la denuncia del vicio efectuada dentro del plazo 

de diez días laborales a contar desde la recepción de la mercancía o, 

en caso de vicio oculto, a contar desde su descubrimiento. 

e) Nuestra Empresa examinará la funcionalidad en un plazo breve tras 

recibir notificación de la disponibilidad para el funcionamiento. En caso 

de sistemas y aparatos con programas complejos, nos reservamos un 

plazo de 30 días para examinar su funcionalidad. Si, por motivos 

técnicos o de organización, nuestra Empresa no pudiera verificar por sí 

misma la funcionalidad, nos reservamos todos los derechos para el 

caso de que del examen realizado por otra Empresa resultaran 

objeciones. Por lo demás se aplicará lo establecido en la ley. 

f) Si los exámenes de la funcionalidad previstos en la letra d) no arrojaran 

un resultado positivo, nuestra Empresa gozará de los derechos legales 

conforme a la letra b). 

g) Con independencia de los exámenes de funcionalidad, de la realización 

de otras comprobaciones, de la aprobación o la autorización de 

modelos, muestras etc., el Proveedor seguirá sujeto a todas las 

obligaciones contractuales sin limitación. Nuestra Empresa no 

renuncia, en especial, a sus derechos de garantía. 

h) La recepción de construcciones y otras prestaciones de obra requerirá 

de una declaración escrita de aceptación firmada por ambas partes.  

i) El plazo de prescripción será de 48 meses a contar desde la 

transmisión del riesgo; en caso de construcciones y otras prestaciones 

de obra, será de 60 meses a contar desde la recepción de la obra. El 

plazo de prescripción se interrumpirá desde el momento que el 

Proveedor reciba nuestra denuncia del vicio por escrito o por fax. 

8 COMPENSACIÓN, RETENCIÓN Y CESIÓN DE CONTRATOS. 

a) El Proveedor sólo podrá compensar reclamaciones incontestadas o 

declaradas legalmente firmes frente a reclamaciones de la Empresa. 

b) El Proveedor tendrá únicamente un derecho de retención en los casos 

de reclamaciones incontestadas o declaradas legalmente firmes, en la 

medida en la que se deriven de la misma relación contractual. 

Los derechos y las obligaciones derivados de contratos suscritos con 

nuestra Empresa solo podrán cederse con nuestro consentimiento 

previo y por escrito. Esta disposición no será aplicable a las 

reclamaciones de carácter monetario. Nuestra Empresa estará 

autorizada igualmente a ceder derechos y obligaciones a terceros. 

9 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

a) El Proveedor responderá de que, en relación con un uso conforme a lo 

pactado de la mercancía suministrada que incluya su utilización en todo 

el mundo, no se vulneren derechos de protección de terceros en 

Alemania ni en el extranjero. 

b) En caso de que nuestra Empresa fuera objeto de reclamación por parte 

de un tercero, el Proveedor deberá mantenernos indemnes en la esfera 

interna de cualquier reclamación, incluyendo las eventuales costas 

judiciales. 

10 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE. 

a) El Proveedor se compromete a mantener indemne a nuestra Empresa 

de una eventual responsabilidad derivada de fallos imputables al 

Proveedor, incluyendo las eventuales costas judiciales. 

b) Si, como consecuencia de un fallo en las prestaciones y/o en los 

suministros del Proveedor, nuestra Empresa se viera obligada a 

emprender una campaña de retirada de productos defectuosos o si 

emprendiera voluntariamente tal campaña para evitar perjuicios 

considerables, el Proveedor sufragará los costes y los perjuicios que se 

generen en este contexto. 

c) Las obligaciones de exención de responsabilidad, contemplada en la 

letra a) y de restitución, contemplada en la letra b) se reducirán 

correspondientemente solo en la medida en que las mercancías o 

productos suministrados por el Proveedor fueran procesados por 

nuestra Empresa, sin que la misma advirtiera los desperfectos en el 

marco de sus labores de procesamiento, aunque debiera haberlos 

advertido. 

d) El Proveedor se compromete a mantener un seguro de responsabilidad 

civil por productos de cobertura suficiente y a presentar a nuestra 

Empresa, a instancia de la misma, de forma inmediata y en cualquier 

momento, una certificación de la aseguradora. 

11 CONFIDENCIALIDAD. 

a) El Proveedor deberá mantener en secreto las condiciones del pedido, 

así como todos los datos y los documentos que se le hubieran facilitado 

a estos efectos (excepto los que fueran de dominio público), haciendo 

uso de ellos solo con la finalidad de ejecutar el pedido. En especial, el 

Proveedor se abstendrá de utilizar las especificaciones y los 

documentos técnicos que nuestra Empresa le hubiera facilitado para la 

fabricación del objeto del suministro, con fines distintos de los del 

respectivo contrato, absteniéndose también de reproducirlos o de 

permitir a terceros el acceso a los mismos. 

b) Esta obligación mantendrá su vigencia hasta después de transcurridos 

diez años desde la extinción del contrato. 

c) A instancia de nuestra Empresa o después de ejecutado el pedido, el 

Proveedor deberá devolver inmediatamente la documentación que se 

le hubiera facilitado, destruir las copias y borrar de forma irreversible 

los soportes electrónicos, así como confirmar a nuestra Empresa estas 

circunstancias por escrito. 

d) El Proveedor se abstendrá de mencionar la vinculación comercial con 

nuestra Empresa en su material publicitario, en internet, en 

presentaciones etc. salvo que cuente con nuestra autorización previa y 

por escrito. 

e) El Proveedor someterá igualmente a sus subproveedores a las 

obligaciones contempladas en este epígrafe 11. 

12 DOCUMENTOS TÉCNICOS. ESPECIFICACIONES. 

a) A instancia de nuestra Empresa, el Proveedor nos presentará los 

planos, los esquemas de ejecución, los cálculos técnicos etc. relativos 

a sus suministros y prestaciones en el formato que nuestra Empresa 

requiera con el fin de tener conocimiento de los mismos o, en su caso, 

de aprobarlos. Si fuera necesario, el Proveedor los cederá para su uso 

posterior, en especial, cuando dicho uso sea necesario para poder 

utilizar el objeto del suministro o la prestación, para poder realizar 

labores de mantenimiento etc. 
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b) A instancia de nuestra Empresa el Proveedor nos suministrará, 

además, esquemas de las piezas de repuesto esenciales con 

información precisa sobre su adquisición. 

c) La autorización de tales planos, esquemas de ejecución, cálculos etc. 

no afectará a las obligaciones contractuales del Proveedor. 

d) Los moldes, las herramientas, las plantillas etc. que se le facturen a 

nuestra Empresa pasarán a ser propiedad de la misma en el momento 

del pago, a más tardar. A instancia de nuestra Empresa el Proveedor 

custodiará estos objetos durante un periodo adecuado y conforme a los 

acuerdos contractuales, entregándolos inmediatamente a nuestra 

Empresa a instancia de la misma y en cualquier momento. Por este 

concepto no se adeudará importe alguno. 

e) Nuestra Empresa conservará en todo momento la propiedad de todos 

los materiales que ponga a disposición del Proveedor en relación con la 

prestación o el suministro adeudados, incluyendo dispositivos, 

aparatos, componentes, herramientas, muestras, instrumentos de 

medición y ensayo, documentación técnica, esquemas, 

especificaciones, datos y similares. El Proveedor custodiará estos 

objetos por su propia cuenta y riesgo. El Proveedor se abstendrá de 

desecharlos, reproducirlos, prestarlos o facilitarlos de alguna otra forma 

a terceros, salvo que cuente con nuestro consentimiento por escrito. 

f) El Proveedor estará obligado a 

(i) actualizar continuamente los registros de IMDS para las 

Mercancías que entregue a la Empresa, corriendo los gastos a su 

cargo. En el caso de que el Proveedor no se encuentre en situación de 

hacer el mismo los registros de IMDS, presentará a la Empresa una 

lista de todos los ingredientes y materiales, así como de sus 

respectivas cantidades, contenidos dentro de las Mercancías, de tal 

forma que la Empresa pueda registrar los datos correspondientes 

dentro del sistema IMDS. A cambio de que la Empresa introduzca los 

datos dentro del sistema IMDS por cuenta del Proveedor, éste pagará a 

la Empresa una cantidad fija de 100,00 euros por cada registro en el 

sistema IMDS y por cada cambio de registro. En el caso de que el 

Proveedor no pueda indicar los ingredientes y sus cantidades, o exista 

una razón para asumir que la información facilitada es incorrecta o 

incompleta, el Proveedor correrá con el coste de los análisis de los 

contenidos del producto y de sus concentraciones, e indemnizará a la 

Empresa por su obligación de hacerlo.  

(ii) facilitará una ficha de datos de seguridad de las Mercancías 

entregadas por el mismo a la Empresa que cumpla las estipulaciones 

establecidas  en el Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), en la 

versión vigente del mismo.  

g) El Proveedor estará obligado a cumplir la lista de materiales excluidos 

de la Empresa que se encuentra disponible para su consulta en 

http://www.borgers.de/agb.html, o la Empresa la pondrá a disposición 

del Proveedor, que no deberá utilizar materiales para las Mercancías 

que se encuentren prohibidos según esta lista. 

h) En el caso de que el Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), en su 

redacción vigente, o cualquier otro acto legislativo prohíban una 

sustancia contenida en una mercancía para el uso y aplicación 

correspondiente a la misma, el Proveedor informará inmediatamente de 

este hecho a la Empresa e informará sobre las medidas que va a 

adoptar para subsanar la situación.  

i) El Proveedor informará inmediatamente por escrito a la Empresa sobre 

todos los cambios que se realicen en la composición de los productos 

entregados a la Empresa. 

13 CAMBIOS EN PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS. 

El Proveedor deberá informar a nuestra Empresa, con antelación 

suficiente y por escrito, cuando tenga intención de introducir cambios 

en productos o procedimientos, o de modificar el método de análisis en 

relación con suministros o servicios adquiridos por nuestra Empresa. Si 

ello afecta a contratos existentes, será necesario el consentimiento de 

nuestra Empresa. 

14 COMPLIANCE, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 

a) El Proveedor se compromete a cumplir toda la normativa legal 

relevante, en especial, la relacionada con la protección 

medioambiental, incluyendo el buen uso de la energía y los recursos, la 

seguridad laboral, la prevención de accidentes, la seguridad del 

transporte y las instalaciones. Además el Proveedor se obliga a 

mantener un eficaz sistema de gestión en las materias indicadas, 

facilitando a nuestra Empresa la documentación que así lo acredite u 

otorgándonos en cualquier momento acceso a dicho sistema. 

b) El Proveedor acepta las normas y principios declarados como 

vinculantes para el mismo en nuestro Código de Conducta  

(http://www.borgers-

group.com/fileadmin/archiv/Download_Presse/e_VerhGS.pdf.) y se 

compromete a actuar conforme a los mismos. El Proveedor se 

compromete a informarnos sobre el eventual incumplimiento de las 

disposiciones y Principios del Código de Conducta por parte de 

nuestros empleados y/u órganos ejecutivos. 

c) El Proveedor observará, promoverá y procurará el respeto a los 

derechos humanos universalmente reconocidos, en especial, en la 

normativa de Naciones Unidas sobre derechos humanos y de la 

infancia. Si el ordenamiento jurídico nacional del Proveedor 

estableciera normas más estrictas sobre trabajo infantil o derechos 

humanos, se aplicarán con preferencia dichas normas. Además, el 

Proveedor garantiza que en la fabricación de sus suministros no se 

emplean en modo alguno los trabajos forzados. 

d) Asimismo, el Proveedor se compromete a combatir cualquier forma de 

discriminación en el marco de la legislación vigente y garantiza que en 

la fabricación de sus suministros no se produce discriminación alguna. 

Ello se refiere, en especial, a la discriminación de trabajadores por 

razón de sexo, raza, discapacidad, origen étnico o cultural, religión o 

ideología, edad, identidad u orientación sexual. 

e) El Proveedor será responsable de cualesquiera daños, costes y gastos 

que contraiga la Empresa, nuestros órganos ejecutivos y/o empleados 

como resultado de una infracción de las obligaciones expuestas en las 

anteriores cláusulas 14.a) a 14.e). Además, el Proveedor estará 

obligado a indemnizar a la Empresa, nuestros órganos ejecutivos y/o a 

nuestros empleados frente a cualesquiera reclamaciones realizadas 

por terceros que se deriven de la infracción por parte del Proveedor de 

una de las obligaciones expuestas en las anteriores cláusulas 14.a) a 

14.e). 

15 PRESTACIONES EN FÁBRICAS DE BORGERS. 

a) Cuando el Proveedor realice prestaciones dentro de nuestras fábricas, 

estará obligado, antes del comienzo de los trabajos, a nombrar 

específicamente sus trabajadores, así como a demostrar sus 

cualificaciones e instrucción de acuerdo con los preceptos legales, 

especialmente nuestro reglamento de trabajo. 

b) En caso de acordarse una facturación por horas, ésta se llevará a cabo 

mediante justificación a través de un comprobante autorizado mediante 

firma por una persona nombrada por nosotros. 

c) La utilización por parte del Proveedor de medios o herramientas 

proporcionados por nosotros se lleva a cabo a propio riesgo del 

Proveedor. 

d) En relación a la entrega e instalación de máquinas y herramientas se 

respetarán las normas legales y de otra índole de aplicación, así como 

los requisitos establecidos por nosotros. 

16 RESCISIÓN CONTRACTUAL EXTRAORDINARIA. 

a) Nuestra Empresa podrá declarar la rescisión extraordinaria del contrato 

especialmente en los casos siguientes: 

(i) cuando el Proveedor vulnere obligaciones contractuales 

esenciales; 

(ii) cuando la situación económica o patrimonial del Proveedor se 

deteriore de tal forma que haga peligrar la capacidad del 

Proveedor de cumplir con sus obligaciones contractuales; 

(iii) cuando se dicten medidas ejecutivas sobre elementos del 

patrimonio del Proveedor, o cuando se emitan protestos de letras o 

cheques, o en caso de procedimientos similares; o 

(iv) cuando finalice el contrato de suministro sucesivo con nuestro 

cliente para el que adquirimos las Mercancías, con independencia 

de la causa legal; 

(v) cuando podamos comprar Mercancías equivalentes a otra 

empresa en condiciones más favorables, y el Proveedor no 

consiga que las Mercancías sean de nuevo competitivas dentro de 

un plazo razonable de tiempo; o 

(vi) cuando el Proveedor suspenda sus actividades empresariales o 

dicha suspensión sea inminente. 

b) En caso de extinción del contrato (sea cual sea el motivo), el Proveedor 

deberá devolver a nuestra Empresa, a su propio cargo, todos los 

materiales que se le hubieran facilitado o entregado, siempre que 

tengan algún valor, así como todos los objetos de nuestra propiedad. 

17 LUGAR DE CUMPLIMIENTO, DERECHO APLICABLE Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

a) El establecimiento mercantil para todas las entregas y servicios será el 

lugar de destino designado por la Empresa. 

b) Los contratos se regirán por el ordenamiento jurídico español con 

exclusión de la Convención de Naciones Unidas sobre contratos de 

compraventa internacional de mercaderías (CISG). La competencia 
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jurisdiccional corresponderá a los tribunales de Madrid, cuando así lo 

permita la ley. Quedará no obstante a discreción de nuestra Empresa la 

posibilidad de presentar demanda en el lugar del domicilio del 

Proveedor. 

18 CLÁUSULA DE SALVAGUARDA. LAGUNAS CONTRACTUALES. 

a) Si alguna de estas disposiciones fuera o deviniera nula, ello no afectará 

a la validez del resto de las condiciones, ni a la validez del contrato. 

b) Si (i) el contrato o estas condiciones generales de compra contuvieran 

lagunas de regulación, o si (ii) debido a la nulidad de una disposición se 

generara una laguna de regulación que no pudiera llenarse mediante 

normas legales dispositivas, dichas lagunas se llenarán considerando 

pactada aquella cláusula jurídicamente válida que las partes 

contractuales hubieran acordado conforme a la finalidad del contrato y 

de estas condiciones generales de compra, si hubieran advertido la 

laguna de regulación. 


