Condiciones venta
1. Reconocimiento de las condiciones de venta y entrega.
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Todos los pedidos aceptados por nosotros se ejecutan sobre la base de estas condiciones de venta y entrega. Al realizar un pedido o aceptar la
entrega, el cliente reconoce expresamente estas condiciones. Otras condiciones (por ejemplo, las condiciones de compra del cliente) no se aplicarán
incluso si no nos oponemos a ellas. Las desviaciones de estas condiciones requieren un acuerdo por escrito. Cualquier ineficacia de las disposiciones
individuales no afectará la validez de estas condiciones.
2. Oferta y celebración del contrato.
Todos los contratos con nuestros clientes solo son efectivos a través de nuestra confirmación de pedido por escrito o télex. Hasta entonces, nuestras
ofertas no son vinculantes. Los acuerdos subsidiarios y las modificaciones contractuales requieren nuestra confirmación por escrito.
3. Precios y pago
Nuestros precios son en euros de fábrica sin IVA y excluyendo el embalaje y otros gastos.
Nuestras facturas deben pagarse a más tardar 45 días después de la fecha de emisión, a menos que se acuerde expresamente lo contrario. En caso de
retraso en el pago, cobramos intereses razonables, al menos un 3% por encima de la tasa de descuento del BCE. La retención de pagos o la compensación de contrademandas del cliente no están permitidas a menos que hayan sido reconocidas por nosotros o hayan sido legalmente establecidas.
4. Entrega
Los bienes viajan a riesgo del comprador, independientemente del lugar de envío y se hacen cargo de los gastos de envío. A menos que se acuerde lo
contrario en casos individuales, nuestros plazos de entrega no son vinculantes. Las fechas de cancelación y los horarios de entrega requieren nuestra
confirmación por escrito en cada caso.
La entrega comienza con el envío de la confirmación del pedido, pero no antes de que todos los documentos, aprobaciones y liberaciones sean
entregados por el ordenante. El plazo de entrega se cumple si el artículo de entrega ha salido de la fábrica para cuando la entrega haya expirado o se
haya notificado la disponibilidad para el envío.
Todos los hechos fuera de nuestro control, p. Las huelgas y cierres patronales, el suministro obstruido de materias primas y suministros, medidas
oficiales, fallas en nuestra compañía y nuestros subcontratistas, nos liberan por la duración de la discapacidad o, a nuestra opción, finalmente, por la
parte incumplible de la obligación de entregar, sin que el comprador tenga derecho a reclamos contra nosotros debido a la renuncia.
En el caso de pedidos cuyo cumplimiento consta de varias entregas, el incumplimiento, el cumplimiento inadecuado o retrasado de una entrega no
afectará a ninguna otra entrega del pedido. Se permiten entregas parciales. Las cantidades a suministrar pueden ser hasta un 10% más altas o más
bajas. El valor de los bienes se calcula de acuerdo con la cantidad de entrega real. Las devoluciones requieren nuestra aprobación previa en cada
caso individual.
5. Derechos de propiedad y herramientas
Nos reservamos los derechos de propiedad y los derechos de autor de las estimaciones de costos, borradores, dibujos y otros documentos; solo
pueden ser accesibles a terceros de acuerdo con nosotros. Las suscripciones y otros documentos pertenecientes a las ofertas deben devolverse a
pedido. En la medida en que hayamos entregado artículos de acuerdo con dibujos, modelos y muestras y otros documentos entregados por el cliente,
este último asumirá la garantía de que no se violan los derechos de propiedad de terceros.
En el caso de la entrega de nuestros productos en el extranjero, también en forma procesada, el cliente nos exime de todas las reclamaciones de
terceros debido a infracciones de los derechos de propiedad industrial. Las herramientas para la producción del artículo de entrega, que fabricamos
nosotros, siguen siendo de nuestra propiedad, incluso si el cliente se ha hecho cargo de los costos proporcionales o de los costos totales. La duración
del almacenamiento está determinada por nuestras necesidades económicas.
6. Reserva de dominio
Todos los bienes entregados siguen siendo de nuestra propiedad hasta el cumplimiento de todos los reclamos contra el comprador. El cliente solo
puede vender, mezclar o combinar los bienes reservados en el marco de sus operaciones comerciales normales y normales.
En caso de reventa, el cliente nos asigna su reclamo futuro de la reventa contra su cliente con todos los derechos auxiliares como precaución de
seguridad, sin la necesidad de una explicación especial posterior. Si los bienes reservados se revenden junto con otros objetos, sin que se acuerde
un solo precio por los bienes sujetos a retención de título, el comprador nos llevará adelante
7. Garantía y responsabilidad
Para nuestras entregas y servicios, asumimos la responsabilidad y la responsabilidad solo de acuerdo con las siguientes disposiciones: Para defectos
no insignificantes, que incluyen la ausencia de propiedades garantizadas, proporcionamos durante un período de 12 meses a nuestra discreción garantía por reparación o reemplazo, conversión o reducción en el precio de compra. Si la reparación o el reemplazo fallan, rechazamos la eliminación de
un defecto o nos permitimos pasar un período adecuado de al menos 14 días para la reparación o el reemplazo de manera infructuosa, el comprador
tiene derecho a la cancelación del contrato o la reducción del precio de compra. Si esto es necesario para evitar la pérdida de producción u otros
daños desproporcionadamente grandes, el Comprador puede, en los casos anteriores, eliminar el defecto por sí mismo o por un tercero y exigirnos
una compensación por los costos necesarios. En el caso de reparación o reemplazo, nuestros gastos se limitan a los costos de material y envío.
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Nuestras especificaciones de los productos y servicios, el propósito de uso, etc. (tales como dimensiones, peso, valores funcionales y similares) son
descripciones o marcas, pero no garantías de propiedades. Las desviaciones habituales en el comercio están reservadas, a menos que se acuerde
lo contrario.
Si entregamos sobre la base de un muestreo, garantizamos exclusivamente las características cualitativas y dimensionales de la muestra, que ha
sido probada y aprobada por el cliente para una aplicación especial. Las desviaciones insignificantes de las muestras, o de entregas anteriores u otra
información, en la medida en que no afecten materialmente la funcionalidad asumida contractualmente, no constituyen ningún reclamo de garantía.
No existe un defecto del que somos responsables, en particular en los siguientes casos:
•

otro uso del objeto de entrega como contractual o como parte del muestreo proporcionado

•

Uso excesivo, p. debido a condiciones de funcionamiento defectuosas, como sobrecalentamiento, funcionamiento en seco, suciedad, etc.

•

Uso de materiales operativos inadecuados, p. Medios de sellado, lubricantes, aditivos anticongelantes y anticorrosivos, etc.

•

tratamiento inadecuado, p. debido a almacenamiento incorrecto o demasiado largo, instalación incorrecta, etc.

•

Defectividad del lugar de uso, p. superficies de acoplamiento o conexiones de tornillo defectuosas

•

desgaste normal de funcionamiento o producción

Para nuestras entregas y servicios, la inspección legal y las obligaciones de queja y los plazos de prescripción legales se aplican en todos los casos.
Además de la regulación en el párrafo 1 anterior, todos los reclamos adicionales, en particular reclamos por daños de todo tipo y por razones legales
suaves, también por culpa in contrahendo, incumplimiento positivo de contrato y agravio (§§ 823 ff. BGB) contra nosotros, nuestros representantes
legales, Los agentes y empleados indirectos, en cuanto a casos de intención, negligencia grave y falta de características garantizadas no son responsables, excluidos. Esta regulación de responsabilidad también se aplica a nuestros consejos por escrito y por carta o de cualquier otra manera; En
particular, el cliente no está exento de examinar la idoneidad para el propósito previsto.
8. Lugar de cumplimiento, jurisdicción y ley aplicable
El lugar de cumplimiento para la entrega y el pago es nuestra sede, a menos que se haya acordado por escrito en otro lugar. Si el comprador es un
comerciante registrado, una entidad legal de derecho público o un fondo especial de derecho público, el lugar de jurisdicción para todos los derechos
y obligaciones de las partes involucradas en transacciones de cualquier tipo es el tribunal local o regional responsable de nuestra sede.
La ley alemana se aplica exclusivamente, excluyendo las leyes que rigen la compra internacional de bienes muebles, incluso si el cliente está domiciliado en el extranjero.
9. Validez para no comerciantes
Estos términos de venta y entrega se aplican a los clientes que no son comerciantes en el sentido del Código de Comercio, solo con las restricciones
resultantes de la ley que rige la ley de los términos y condiciones generales.
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