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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Artículo 1 – Aplicación
1.1. Excepto mención por escrito de lo contrario, las presentes condiciones generales de venta se aplican a todas 
las ventas. Se entiende que el cliente las conoce y prevalecen sobre cualquier eventual condición de venta del 
cliente.

Artículo 2 – Presupuestos y pedidos
2.1. Todo pedido que recibamos directamente o vía nuestros representantes comerciales solo compromete al 

2.2. A menos que se estipule lo contrario en nuestras condiciones particulares, el plazo de validez de los 
presupuestos es de 3 meses.

2.3. En el caso de que se posponga o anule un pedido de tapones con impresión genérica, el cliente deberá 

la fecha estipulada. Los pedidos se podrán posponer un máximo de 30 días.

realizará en la fecha estipulada. Los pedidos se podrán posponer un máximo de 30 días y la anulación del pedido 
solo será posible si no se ha producido la mercancía.

Artículo 3 – Precio, pago y retrasos en el pago
3.1. Nuestros precios se indican en EUR, IVA no incluido. Todo incremento de IVA entre el momento del pedido y 
el de la entrega correrá a cargo del cliente.

3.2. Todas nuestras facturas son pagaderas a más tardar a 30 días de la fecha de facturación a nuestra cuenta a 
menos que las partes acuerden lo contrario por escrito.

3.3. Toda reclamación relativa a una de nuestras facturas deberá comunicarse por escrito a más tardar dentro de 
un plazo de 15 días naturales, a contar a partir de su recepción. De no proceder así, el cliente perderá el derecho 
a impugnar la factura.

3.4. En caso de impago de una factura a su vencimiento, se podrá exigir inmediatamente al cliente el pago de la 
totalidad de las facturas pendientes.

1,5% al mes, con un pago mínimo de 40 EUR.

formal, con una indemnización global de un 15% de la cantidad pendiente de pago en calidad de daños y 
perjuicios, con un pago mínimo de 40 EUR.

3.7. Si acontecieran eventos susceptibles de incidir sobre la solvencia del cliente (reestructuración, cambio en el 
accionariado…) durante el plazo de ejecución del contrato, nos reservamos el derecho, incluso después de la 
ejecución parcial del mismo, de exigir al cliente una garantía suplementaria para la buena ejecución de sus 
compromisos. Si se negara a satisfacer esta condición, tendremos derecho a anular la totalidad del contrato o, si 
fuera el caso, la parte del mismo pendiente de ejecución y, en cualquier caso, a suspender directamente cualquier 
expedición sin preaviso.

elaborado para el cliente. Sin embargo, podrán cambiar en todo momento debido a circunstancias ajenas a 
nuestra voluntad, concretamente en caso de incrementos en los precios de las materias primas o los salarios, en 

los tipos de cambio relativos a los productos de origen extranjero o las entregas a clientes extranjeros, sin ser una 

Toda reducción aprobada deberá mencionarse expresamente en el vale de pedido para que su legítima inclusión 
en la factura.

Artículo 4 – Entrega, plazos
4.1. A menos que se estipule lo contrario en nuestras condiciones particulares, nuestros precios son para la 
expedición desde nuestras instalaciones en Thimister-Clermont (ex works Thimister-clermont). Si bien nos 
encargamos de la organización del transporte de las mercancías, se facturarán los costes de transporte al cliente.

tramitar la reclamación.

cliente haya adoptado todas las medidas necesarias para asegurar la ejecución del pedido. Para el cumplimiento 
de los plazos de entrega, el cliente deberá a su vez cumplir sus obligaciones contractuales.

4.4. En caso de ruptura parcial o total de las relaciones comerciales con un cliente para quien el proveedor 
mantiene existencias, el cliente deberá retomar las mercancías afectadas por dicha ruptura mediante una entrega 
única y completa, dentro de un plazo de 15 a contar desde su puesta a disposición y se deberá pagar la suma 
íntegra de forma inmediata.

4.5. En caso de causa de fuerza mayor o evento fortuito o retraso imprevisible en las entregas o entregas 
defectuosas por parte de nuestros proveedores, nos reservamos la posibilidad de anular o suspender parcialmente 
o totalmente la ejecución de nuestros compromisos sin indemnización. En dicho caso, informaremos directamente 
a nuestro cliente. Se consideran de forma convencional como causas de fuerza mayor las guerras, bloqueos, 
movilizaciones, huelgas parciales o totales, incendios, explosiones, escasez de materias primas o de mano de 
obra especializada, la interrupción o el retraso de los medios de transporte, problemas informáticos u otros 
incidentes importantes que pudieran afectar a su empresa, a la de nuestros proveedores o empresas de 
subcontratación, y que pudieran impedir u obstaculizar la fabricación, el trabajo o la expedición.

Artículo 5 – reserva de propiedad
5.1. Vinventions SPRL se reserva la propiedad de las mercancías entregadas hasta el pago completo de todas las 
facturas, incluso en el caso de transformación o de incorporación de la mercancía a otros productos.

Artículo 6 - Aceptación
6.1. Se considera que los productos han sido aceptados por el cliente a más tardar cinco días laborables tras la 

antes de la expiración de dicho plazo.

6.2. La aceptación cubre todo defecto aparente, es decir, todos los susceptibles de ser detectados por el cliente 
en el momento de la entrega o dentro de un plazo de cinco días laborables mediante una inspección cuidadosa y 
pormenorizada, en particular relativo a las características del producto.

6.3. El cliente mencionará obligatoriamente en su reclamación el o los números de los artículos concernidos así 

basa todo nuestro sistema de trazabilidad interna. De no proceder así, nos reservamos el derecho de rechazar 
toda reclamación.

Artículo 7 - Garantía
7.1. Garantizamos los productos que vendemos frente a defectos escondidos hasta la fecha limite de utilización 
indicada sobre el embalaje, bajo las condiciones que se enumeran a continuación.

7.2. La garantía solo será de aplicación si se reúnen las siguientes condiciones:

- el defecto hace que el producto quede inservible en alto grado para el uso al que se le destina habitualmente.

- el producto ha sido almacenado y empleado en condiciones normales; la garantía no se podrá aplicar en el caso 
de un almacenaje y empleo del producto en condiciones anormales o especiales. El cliente declara tener 
conocimiento del pliego de condiciones en materia de transporte, almacenaje y utilización de los productos.

momento en el que debería normalmente haber constatado los defectos.

7.4. Nuestra garantía se limita al reemplazo del producto defectuoso y excluye la rescisión de la venta o el pago 
de daños y perjuicios.

de proceder a su reemplazo.

Si el producto bajo garantía demuestra ser efectivamente defectuoso, correremos con los gastos de devolución a 
nuestra empresa, así como los gastos de envío del producto de reemplazo.

Artículo 8 – Limitación de las responsabilidades
8.1. Una vez realizada la entrega, declinamos toda responsabilidad aparte de las previstas en los artículos 6 y 7.

En consecuencia, no estamos sujetos al pago de ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios en el caso 
de accidentes de personas, daños a bienes diferentes de la mercancía vendida, pérdidas de posibles ingresos o 
cualquier otro prejuicio que se derive directa o indirectamente de un defecto de los productos.

Artículo 9 – Jurisdicción y legislación aplicable
9.1. Todo litigio directa o indirectamente vinculado a nuestras relaciones contractuales con el cliente se someterá 
exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales de Lieja, Bélgica.

9.2. Nuestras relaciones contractuales con el cliente se ven regidas por el Derecho belga.

9.3. En caso de divergencias entre la versión francesa y las traducciones a otros idiomas de las condiciones 
generales de venta, prevalecerá el texto en francés.


