NUTRIAD INTERNATIONAL
TERMINOS Y CONDICONES

1

Estos términos y condiciones de facturación son legalmente vinculantes. Ambas
partes pueden llegar a un acuerdo previo y escrito de apartarse de las partes de
estos términos y condiciones. Los términos y las condiciones de la otra parte son
rechazados automáticamente, a menos que se indiquen expresamente como
aplicables.

2

Todas nuestras ofertas son sin obligación a menos que la oferta establece un plazo
de aceptación.

3

El envío es "entregado en fábrica". Los plazos de entrega indicados por nosotros son
sólo para fines informativos y un plazo superior a ellos será bajo ninguna
circunstancia motivo de anulación del contrato o indemnización. Las reclamaciones
relativas a bienes o servicios sólo se considerarán si han sido presentadas por correo
certificado a más tardar 10 días después de la entrega o la ejecución de las obras. Si
la queja se refiere al contenido de la factura, la queja debe ser presentada en la
misma forma dentro de los 10 días después de la fecha de factura. La presentación
de una reclamación no exime a la otra parte del estricto cumplimiento de las
condiciones de pago. Si el Comprador se niega a aceptar una entrega, Nutriad tiene
derecho a cobrar gastos de almacenamiento.

4

Las facturas se pagan en los locales o en las cuentas indicadas en la factura, dentro
de los 30 días después de la fecha de la factura o en el plazo mencionado en la
factura, en la moneda de la factura. Al día 30 después de la fecha de la factura o si la
fecha de vencimiento ha pasado, la otra parte se encuentra legalmente en
incumplimiento, la otra parte debe, desde el momento en que está legalmente en
incumplimiento de la cantidad debida, un interés del 1% mensual, salvo que el interés
legal sea superior, en cuyo caso, es aplicable el interés legal. Si la otra parte ha
incumplido sus pagos, también debe una compensación inmediata del 10% del
importe de la factura, con un mínimo de 150 €, junto con todos los costes de cobro
ocasionados por el incumplimiento de pago. Todos los pagos realizados por la otra
parte tendrán asignados en primer lugar todos los intereses adeudados,
indemnizaciones y gastos y en segundo lugar las facturas que se deben por más
tiempo, incluso si la otra parte afirma que el pago se refiere a una factura posterior.
En caso de incumplimiento de pago, nos reservamos el derecho de anular cualquier
servicio y/o entregas adicionales. Las quejas sobre la aceptación o no de la calidad,
no tienen relación con las obligaciones de pago del Comprador.

5

Si, durante un control de calidad, se ha tomado una muestra, se debe tomar una
muestra separada y sellada para enviarse a Nutriad. Nutriad, o uno de sus
representantes debe recibir permiso, a la primera solicitud, para entrar a las
instalaciones del Comprador con el fin de controlar la mercancía. Si se determina
efectivamente que los productos no cumplen con la calidad requerida, Nutriad tendrá
la opción de reemplazar los productos o de dar descuentos. Sin embargo, las
deficiencias parciales de calidad no son motivo para rechazar la entrega total.

6

Todas las mercancías vendidas siguen siendo propiedad del Vendedor hasta el pago
completo del precio de venta principal y accesorios. En el caso de re-venta, el
Vendedor sigue teniendo el derecho de solicitar el importe equivalente al valor de los
bienes re-vendidos. La retención de la titularidad se transferirá al precio de re-venta.
Una vez que se entregan los bienes, el Comprador asume todos los riesgos,
incluidos los de fuerza mayor, la destrucción y la carga de almacenamiento. El
incumplimiento de pago de una de las cantidades adeudadas en la fecha de
vencimiento, puede dar lugar a que el Vendedor reclame la mercancía.

7

Nuestra responsabilidad se limita a la sustitución de la cantidad de bienes
defectuosos o la cantidad facturada. Bajo ninguna circunstancia seremos
responsables por cualquier daño consecuente. Nuestra responsabilidad termina
cuando la mercancía suministrada se mezcla con otros materiales. A menos que se
estipule lo contrario, cada queja se debe presentar dentro de los 6 meses después
de la fecha de entrega. Para cualquier queja recibida a partir de entonces, no se
tomará ninguna otra acción.

8

El Comprador sólo puede confiar en su propia pericia y experiencia en relación con
los productos y la forma de utilizarlos. Toda la información de Nutriad sólo es para
fines de asesoramiento y no puede utilizarse en su contra. El asesoramiento dado
por Nutriad nunca debe causar nuevas obligaciones para Nutriad. Los datos e
información que brinda Nutriad a sus clientes nunca son vinculantes y no pueden ser
causa de responsabilidad adicional.

9

Si el Comprador no cumple con sus obligaciones, o si el Vendedor tiene fuertes
sospechas de que el Comprador no podrá cumplir con sus obligaciones y este último
no puede adecuadamente convencer al primero de lo contrario, el Vendedor tiene
derecho de ejercer su derecho de la retención o la suspensión de sus actividades
hasta que el comprador cumpla con sus obligaciones.

10

Ninguna de las partes puede ceder sus derechos a terceros, a excepción de las
transferencias a las filiales o a la empresa matriz.

11

La anulación o la invalidez de uno de los artículos citados, no anulará ni invalidará los
demás.

12

Cada disputa legal entre las partes, se someterá a los Tribunales de Dendermonde,
que son de jurisdicción exclusiva. Será aplicable la ley belga. El Vendedor también
puede iniciar procedimientos legales ante los Tribunales en el domicilio
correspondiente al deudor.

