
AGB    Condiciones generales de venta, suministro y pago de DURAL GmbH 

1 Ámbito de aplicación 
Las siguientes condiciones de venta y suministro (AGB) son parte integrante del contrato para todos nuestros suministros y servicios, y 
tendrán validez exclusiva. No aceptamos condiciones del cliente que difieran de nuestras condiciones de venta, a menos que hayamos dado 
expresamente por escrito nuestra conformidad respecto a su validez. Nuestras condiciones de venta también serán aplicables cuando, 
sabiendo que las condiciones del cliente entran en conflicto o se desvían de nuestras condiciones de venta, llevemos a cabo el suministro al 
cliente sin reservas. Todos los acuerdos accesorios al presente contrato deberán ponerse por escrito, debiendo demostrar el cliente posibles 
acuerdos verbales. Las Condiciones generales de venta y suministro se envían una vez al año y pueden consultarse también en 
www.dural.de. 

2 Precios, descuentos, condiciones de pago 
1. Se aplicarán las listas de precios válidas el día del pedido. Si no se indica otra cosa, todos los precios se entienden sin IVA. 
2. Nos reservamos el derecho a modificar, a criterio propio, los precios estipulados en las listas de precios para el año, especialmente en 
caso de bajadas o subidas de costes que resulten de cambios en los precios de nuestras materias primas básicas, así como cambios en los 
costes de la energía. 
3. Solo se concederán descuentos y bonificaciones en virtud de acuerdos especiales. 
4. En el cálculo no se incluirán los costes de transporte y embalaje incluidos en el precio o facturados aparte, es decir, estos no tendrán 
descuentos ni bonificaciones. 
5. Los pagos deberán efectuarse en un plazo de 10 días tras la entrega con un descuento del 2 % o de 30 días por el importe neto, o según 
lo estipulado en un acuerdo aparte. Las consecuencias de una demora en el pago serán las especificadas en la normativa legal. 

3 Suministro/envío/transporte/traspaso del riesgo 
1. Los plazos de entrega solo serán vinculantes cuando hubieran sido confirmados expresamente como vinculantes. 
2. Los plazos de entrega empiezan a contar a partir de la confirmación del pedido y, en cualquier caso, nunca antes de aclarar 
definitivamente los pormenores del pedido. 
3. Ante posibles imprevistos, situaciones inevitables en la producción y demás obstáculos como fuerza mayor, acciones sindicales u otras 
perturbaciones en la propia fábrica o en fábricas de nuestros proveedores, así como retrasos en suministros de nuestros proveedores, 
tendremos derecho a prolongar el plazo de entrega por el tiempo que dure tal situación. Comunicaremos al cliente lo antes posible el inicio y 
el final de esta circunstancia. 
4. Con determinados plazos, tendremos derecho a hacer entregas parciales. 
5. El envío de nuestros pedidos se realiza desde fábrica. Los envíos gratuitos o a portes pagados únicamente serán posibles en virtud de 
un acuerdo aparte por escrito. 
6. Nosotros elegimos, según nuestro propio criterio y sin garantía, el camino más rápido y económico para el envío. Mientras no se acuerde 
otra cosa, los productos se envían sin asegurar. El riesgo del transporte pasa al cliente en el momento de la entrega a la agencia expedidora 
o transportista. 
7. Hacemos los envíos en embalajes convencionales; los costes por embalajes especiales serán de cuenta del cliente. 

4 Obligación de notificar los defectos/garantía 
1. De acuerdo con el párrafo 377 del Código mercantil alemán (HGB), se deberá comprobar que el producto entregado es el correcto, está 
completo y no presenta defectos. Las reclamaciones se nos deberán presentar inmediatamente por escrito, a más tardar, en un plazo de siete 
días. Los defectos que solo se puedan detectar al abrir los paquetes se nos deberán comunicar igualmente por escrito dentro del plazo 
indicado, y en cualquier caso, medio año después de la entrega como máximo, pero en siempre antes del procesamiento del producto. No 
deberá tener lugar ningún procesamiento de un producto defectuoso. En caso de incumplimiento de la obligación de notificación de los 
defectos o en caso de procesamiento, el producto entregado se considerará recibido y aceptado. Con ello se pierde todo derecho de 
indemnización. 
Aviso: Debido a las condiciones propias del proceso pueden aparecer efectos ópticos como patrones estriados, decoloraciones etc. Tales 
efectos no dan derecho a reclamaciones. 
2. Se nos deberá permitir ver el producto para el que se ha presentado la reclamación en el mismo estado en que se encontraba en el 
momento de constatar el defecto. El cliente deberá guardar el producto para el que se ha presentado la reclamación hasta que esta quede 
debidamente aclarada. La inobservancia de esta obligación excluirá todas las reclamaciones de indemnización contra nosotros. 
3. Cuando nuestro producto resulte total o parcialmente inutilizable debido a los defectos que presente, decidiremos bajo nuestro propio 
criterio entre corregir los defectos sin coste o enviar otro producto sin defectos. 
4. La devolución del producto en caso de un defecto solo se realizará previo consentimiento por nuestra parte. No estamos obligados a 
aceptar las devoluciones que se realicen sin nuestro previo consentimiento. En tal caso, el comprador se hará cargo de los costes del envío 
de vuelta. 
5. El periodo de garantía para comerciantes es de doce meses a partir del traspaso del riesgo al comprador, mientras que para los 
consumidores se aplicarán los plazos de garantía legales. Con productos que se utilicen en obras de acuerdo con su uso previsto, se aplicará 
para comerciantes un plazo de prescripción de 12 meses en caso de defectos que aparezcan habitualmente dentro de este periodo. En el 
resto de casos, se aplicará sin alteraciones el párrafo 438 del Código civil alemán. 

5 Reserva de dominio 
1. Nos reservamos el dominio de la totalidad de los productos suministrados por nosotros hasta la total liquidación de los créditos derivados 
de la relación comercial con el cliente. Para las facturas en curso, la reserva de dominio valdrá también como garantía de cobro del saldo. 
2. Si el producto bajo reserva se convirtiera por combinación en parte de otro objeto propiedad del cliente, se considerará acordado que el 
cliente nos cede la copropiedad del nuevo objeto, el cual custodiará sin coste para nosotros. Nuestra parte de la propiedad se determinará de 
acuerdo con la proporción de valor que aporta el producto bajo reserva al valor total del nuevo objeto. 
3. El cliente nos cede a nosotros frente a su comprador todos los créditos que se deriven de la venta del producto bajo reserva. Si el 
producto bajo reserva se vende junto con otro producto que no sea de nuestra propiedad, el cliente nos cederá la parte de los créditos 
derivados de la venta que correspondan al importe de la factura del producto bajo reserva. 
4. El cliente estará autorizado, con posibilidad de revocación, a cobrar los créditos de la reventa. Si así se le solicita, deberá indicar la cesión 
a sus compradores y a darnos toda la información y documentación que requiramos para hacer valer nuestros derechos. 
5. El cliente deberá informarnos a la mayor brevedad en caso de que el producto bajo reserva sea embargado o de que nuestros derechos 
se vean menoscabados de otro modo a través de terceros. 

6 Disposiciones finales 
1. Las obligaciones de ambas partes serán de cumplimiento en la jurisdicción del domicilio social del vendedor. El único tribunal competente 
para la solución de conflictos relacionados con nuestros suministros o servicios, o con otro contexto derivado de la relación contractual será 
Montabaur. 
2. Esta relación contractual se regirá por las leyes de la República Federal de Alemania con excepción de las normas de conflicto de leyes. 
Queda expresamente excluida la aplicación de las disposiciones sobre el derecho de compra unitario de la ONU (Convención de las 
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías); también aquí será de aplicación el derecho alemán. 
3. Si alguna disposición es o resulta ineficaz, ello no afectará a la validez del resto de disposiciones. 
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