NUTRIAD ESPANA
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

CONTROL DE DISPOSICIONES
Únicamente los términos y condiciones contenidos en este documento serán vinculantes
para el Vendedor, a menos que sean aceptados por escrito firmado por el Gerente del
Vendedor. Todas las negociaciones, manifestaciones y propuestsa previas, en su caso, se
incorporan a continuación.
CONDICIONES
El Comprador se compromete a pagar los productos de conformidad con las condiciones de
pago del Vendedor en 30 días. En el caso de que el Comprador no efectúe ningún pago al
Vendedor al vencimiento, la totalidad de la cuenta del Comprador (es) con el Vendedor será
inmediatamente vencida y pagadera sin notificación ni requerimiento. A cualquier cantidad
impagada en la fecha de vencimiento, automáticamente y sin previo aviso, se le aplicará un
tipo de interés del 15 % anual. El Vendedor se reserva el derecho de aumentar en un 10 %
el importe de cualquier factura impagada en la fecha de vencimiento, en concepto de
indemnización.
ENTREGA
Todos los productos se entregarán EX WORKS. El Vendedor no asume ninguna
responsabilidad u obligación y no aceptará ningún cargo de devolución por pérdidas o daños
por retraso o imposibilidad de entrega, ya fuera dicha pérdida o daño notificada al Vendedor
o no, incluyendo, pero sin limitación a la responsabilidad del Vendedor por el incumplimiento
causado por fuerza mayor. En ningún caso el Vendedor será responsable de ningún daño
especial, consecuente, incidental, indirecto o de liquidación de daños, pérdidas o gastos
(incluso basada o no en la negligencia), que procedan directa o indirectamente de los
retrasos o la falta de notificación del retraso.
RESERVA DE DOMINIO
Hasta que tenga lugar el completo pago por parte del comprador de la totalidad de los
productos suministrados al Vendedor, el título de propiedad legal y la propiedad de todos los
productos suministrados por el Vendedor son propiedad del Vendedor y no se transmitirá al
Comprador ;
RECURSOS DEL VENDEDOR
El Comprador reconoce que cualquiera de las siguientes constituirá una causa de
incumplimiento que permitirá al Vendedor,, a su discreción , cancelar cualquier parte no
ejecutada de cualquier pedido o de ejercer cualquier derecho o remedio que pueda tener por
ley : (a ) el fracaso del Comprador para realizar cualquier término o condición contenida en
el mismo; ( b ) cualquier incumplimiento del Comprador para dar aviso requerido, ( c ) la
insolvencia del Comprador o de su falta de pago de deudas a su vencimiento, la cesión por
parte del Comprador para el beneficio de sus acreedores, el nombramiento de un
administrador judicial para el Comprador o para las materias incluidas en cualquier pedido o,
( d ) el incumplimiento por el Comprador para proporcionar unas garantías adecuadas de
cumplimiento dentro de los diez ( 10 ) días siguientes de haber sido solicitadas por el

Vendedor. Todos los derechos y recursos del Vendedor en este documento son adicionales,
y no podrán excluir, cualquier derecho o recurso que el Vendedor pueda tener por ley.
PERMISOS
El Vendedor no hace ninguna promesa o declaración de que los productos o servicios se
ajusten a las leyes locales, ordenanzas, reglamentos, códigos o normas, salvo indicación
expresa y por escrito de un representante autorizado del Vendedor.
GARANTÍA
El Vendedor no hace ninguna garantía implícita y por la presente renuncia a todas las
garantías implícitas, ya estén implícitas por ley o de otro modo, incluyendo, sin limitación, las
garantías implícitas de comercialización e idoneidad o aptitud para un propósito particular.
RECOMENDACIONES DEL VENDEDOR
Las recomendaciones hechas por el Vendedor sobre el uso, el diseño, la aplicación o el
funcionamiento de los productos no deberán ser interpretadas como representaciones o
garantías, expresas o implícitas.
RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN
El Vendedor no será en ningún caso responsable de las pérdidas o daños sufridos por el
Comprador o cualquier otra persona como resultado de un uso inadecuado o mal uso de los
productos. La responsabilidad del Vendedor, en su caso, no excederá del precio de venta
neto del producto defectuoso (s).
INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN
Toda reclamación debe ser comunicada dentro de los treinta (30) días siguientes a la
entrega al Comprador. Después de dichos treinta (30) días, el Comprador considerará
irrevocablemente aceptados los productos, salvo que hayan sido previamente aceptados.
Después de la aceptación, el Comprador no tendrá derecho a rechazar los productos por
cualquier razón o a revocar su aceptación.
ENVÍOS
Todos los productos son enviados EX WORKS. Si el Comprador causa o solicita un retraso
en el envío, o si el Vendedor carga o entrega los productos erróneamente como resultado de
una información inexacta, incompleta o engañosa proporcionada por el Comprador o sus
agentes o empleados, el coste de almacenamiento y todos los demás costos y riesgos
adicionales serán sufragados únicamente por el Comprador. Las reclamaciones por
productos dañados o perdidos en tránsito deben ser realizadas por el Comprador a la
compañía de transporte dado que la responsabilidad del Vendedor cesa en el momento de
la entrega de los productos al Comprador, a su representante o a su medio de transporte.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Los presentes términos y condiciones se regirán en todos los aspectos por la legislación
Española, excluyendo la elección de las disposiciones de ley y de la Convención de Viena
sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.

JURISDICCIÓN
El Vendedor y el Comprador se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales sitos en
BARBASTRO, y renuncian a plantear cualquier objeción de jurisdicción de dichos tribunales.

Nutriad España pone en su conocimiento que los datos recabados se recogerán en los
ficheros de datos de carácter personal denominados “Clientes y Proveedores”, inscritos en
el Registro General de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión comercial,
administrativa y contable de clientes y proveedores, todo ello cumpliendo todos los
requisitos exigidos por la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de
Carácter Personal.
Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a Nutriad International, empresa del grupo
con el fin de gestionar la actividad del grupo.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en
el ámbito de lo reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre dirigiéndose a
Nutriad España SA, responsable del fichero, a P. I. Valle del Cinca C/ D 22300 Barbastro
(Huesca)

