Condiciones Generales de Contrato
1. Asuntos generales
1.1 Estas condiciones generales de contrato valen exclusivamente para todas las
entregas y servicios. En forma adicional tienen validez las condiciones de
licencia del fabricante adjuntas al producto. Todas las denominaciones y
emblemas de los productos son propiedad del fabricante correspondiente.
Las imágenes de productos son ejemplares y pueden diferir del producto
suministrado. Con la emisión de este catálogo pierden todas las ofertas
anteriores su validez.
1.2 Cualquier divergencia de estas condiciones de contrato, acuerdos adicionales
y complementarios requieren la forma escrita. En principio se aplicarán
nuestras condiciones generales de contrato en la versión válida más reciente.
1.3 Las indicaciones y ofertas referentes a los aparatos y descripciones de
productos distribuidos por nosotros son sin compromiso. Debido a constantes
desarrollos y mejoras de los productos, nos reservamos el derecho de
modificar la construcción y el modelo de éstos, en comparación con las
indicaciones hechas en los diferentes medios impresos y nuestro catálogo de
venta online. Esto es aplicable también a modificaciones que sirven para
asegurar la disponibilidad del producto. Salvedad de errores de imprenta y
equivocaciones. Hacemos notar que el comprador no tiene la obligación de
aceptar mercancía que no ha pedido o que no ha pedido en esta forma. Se
aplica el derecho de devolución/revocación según § 5. Devoluciones se
llevan a cabo a riesgo y por cuenta del cliente.
1.4 Contratos de compra-venta se concluyen mediante una confirmación de
pedido en forma escrita (correo electrónico es suficiente), o por la aceptación
de la mercancía por parte del cliente (después de vencer el plazo de
revocación/devolución). Al abrir el empaque original o la película de plástico,
reconoce el cliente la protección de nuestra propiedad intelectual y las
condiciones de garantía, así como las condiciones de licencia de los
fabricantes.
2. Precios y condiciones de pago:
2.1 Al entregar la mercancía, se facturarán los precios de la mercancía válidos en
el momento de haber pasado el pedido. La unidad monetaria de los precios
mencionados en el catálogo es el € (Euro), y no incluye el IVA válido en el
momento de la impresión. En las facturas se indican, aparte del precio neto,
las otras prestaciones como: costes de transporte, seguro, embalaje, así
como el IVA válido al imprimir la factura.
2.2 Nos reservamos el derecho de modificar precios debido a cambios por
guerra, impuestos, derechos de importación y exportación, divisas,
variaciones del tipo de cambio, mercancía por contingente, mercado de libros
debido a la fijación de precios, precios del día, etc. Precios que fueron
modificados se marcan en las facturas con una *. Por supuesto aceptamos la
devolución de mercancía en su estado original.
2.3 Entregas contra cuenta abierta (autoridades, empresas) deben pagarse sin
descuento, dentro de 7 días contados a partir de la fecha de la factura. En el
caso de un retraso del pago, tenemos el derecho de facturar intereses por
retraso del 5 % sobre el interés básico respectivo, publicado por el Banco
Federal Alemán. En el caso de un retraso tenemos el derecho de negar
cualquier entrega al cliente, aun tales de otros contratos. No nos hacemos
responsables de eventuales perjuicios resultantes.

Valor mínimo de pedidos:
Interior: € 25,- Exterior: € 50,Gastos de envío (hasta 10 kg., interior)
Importe global € 7,95
Gastos de envío (hasta 20 kg., interior)
Según costes
Exterior:
Sobre demanda
2.4 El objeto adquirido permanece propiedad del vendedor hasta que se hayan
cumplido todas las obligaciones resultantes del contrato frente al vendedor.
Si el vendedor es comerciante, el cual requiere la mercancía para la
operación de su negocio, entonces el vendedor se reserva el dominio de la
mercancía hasta que se hayan cumplido todas las reclamaciones del
vendedor resultando de las relaciones comerciales, incluyendo
reclamaciones futuras de contratos firmados al mismo tiempo o en el futuro.
El comprador tiene el derecho de revender la mercancía adquirida en forma
comercial usual. Sin embargo, desde este momento cede al vendedor, para
la seguridad de éste, las deudas pendientes de la reventa hasta alcanzar el
importe abierto del precio de compra. Se le permite al comprador, en el
marco de los trámites habituales de negocios, cobrar las deudas. El
vendedor tiene permiso de revocar este permiso, si existe un interés
justificado, especialmente en el caso de retraso de pagos o suspensión de
pagos. Se le prohíbe al comprador la cesión de la mercancía reservada a
título de garantía o de embargarla. En el caso de un embargo u otro perjuicio
por terceros, es la obligación del comprador indicar inmediatamente que la
mercancía es propiedad del vendedor y de informar a éste por teléfono, y a
continuación por escrito. En el caso de procesamiento, conexión o mezcla
con mercancía que no le pertenece al cliente, el vendedor posee parte del
nuevo producto en la misma relación que entre los precios de esta mercancía
y la mercancía restante en el momento del procesamiento, de la conexión o
de la mezcla. En el caso de comportamiento culpable del comprador,
contrario al contrato, especialmente si se trata de un retraso de pago, el
vendedor tiene el derecho de recoger la mercancía reservada. El aceptar la
devolución de la mercancía no significa que el vendedor desista del contrato,
a menos que se aplique la ley reguladora de las ventas a plazos.
3. Garantía
3.1 Si la mercancía es deficiente o carece de la calidad prometida, el vendedor
puede, a su criterio y bajo exclusión de cualquier derecho a garantía por
parte del comprador, sustituir o reparar la mercancía. En caso de un fallo
definitivo del reemplazo o la reparación, el comprador tiene el derecho a
exigir, a su criterio, un reembolso o la cancelación del contrato. Deficiencias
obvias deben ser notificadas por escrito dentro de un plazo de 2 semanas
después de la entrega. Si el comprador no cumple esta obligación, entonces
el vendedor queda exento de cualquier derecho a garantía por parte del
comprador. El vendedor puede exigir una compensación por el trabajo
realizado en caso de que haya actuado en base a un reporte de una
deficiencia, sin que el comprador haya podido comprobar la misma. En este
caso se aplican las listas correspondientes de precios para trabajos de
reparación. Si se trata de productos usados se excluye cualquier garantía.
4. Derecho a indemnización:

4.1 Si el daño causado no fue intencional o debido a negligencia, se excluyen
derechos a indemnización debidos a un incumplimiento del contrato,
culpabilidad al firmar el contrato y por actos ilícitos tanto para el vendedor
como sus ayudantes en materia de cumplimiento y ejecución. Esto no es
aplicable si se trata de una violación principal de las obligaciones
establecidas en el contrato. Esto tampoco es aplicable a derechos de
indemnización debidos a calidades prometidas del producto, las cuales
deben ser aseguradas por el comprador contra el riesgo de daños
resultantes.
5. Derechos y obligaciones
5.1 El comprador no está autorizado a traspasar derechos y obligaciones de este
contrato a terceros sin el consentimiento del vendedor.
6 Validez
6.1 Si alguna cláusula de las condiciones generales de contrato es o se vuelva
inválida, esto no afecta la validez de las demás cláusulas. Lugar de cumplimiento
así como jurisdicción única para todas las disputas resultantes de este contrato
es el domicilio del vendedor, en la medida que los signatarios del contrato sean
comerciantes de pleno derecho, personas jurídicas del derecho público o
patrimonio especial del derecho público. Solamente se aplicará el derecho de la
República Federal de Alemania.
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