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Condiciones generales de venta y pago 

1. Todas nuestras ventas se hacen bajo las siguentes condiciones que se consideran como 
aceptadas por el comprador al pasarnos sus pedidos. 

2. Nuestras ofertas se entienden sin compromiso, en Euro para mercancía puesta en fábrica, 
exclusivo embalaje, despacho y seguro. Embalaje se carga al costo. Los precios en esta lista 
son validos, salvo cambios en el precio o erratas. Con esta lista de precios todas las viejas listas 
de precios pierden su validez. 

3. Los plazos de entrega indicados por nosotros deberán considerarse siempre como aproximados. 
Haremos todo lo que esté en nuestro poder para cumplirlos sin que asumamos una obligación 
legal. 

4. La expedición se efectúa por cuenta y riesgo del cliente. 

5. Pedidos de instrumentos especiales no pueden ser anulados a menos que estemos de acuerdo. 
Tampoco estos instrumentos especiales no pueden ser devueltos. 

6. Reclamaciones eventuales deberan someterse dentro de los 10 días después de recibir la 
mercancía. No podemos asumir ninguna responsabilidad por faltas o inconvenientes que puedan 
suceder a consecuencia del manejo inadecuado, del uso incorrecto etc. de un instrumento. 

7. Nuestras facturas deberán ser pagadas en un plazo de 10 días a partir de la fecha de la misma 
con un 2% de descuento o en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la misma sin descuento 
ninguno. 

8. Todos nuestros catálogos, folletos, listas de precios quederán por nuestra exclusiva propiedad. 
Queda prohibido reproducirlos sin nuestro consentimiento o entregarlos a personas no 
autorizadas. 

9. Hasta su pago completo todas las mercancias suministradas por nosotros quederán como 
nuestra exclusiva propiedad. 

10. Para todos los negocios se considerá la ciudad de Tuttlingen como lugar de entrega y de pago, 
el tribunal de Tuttlingen siendo el único competente. En todas las circunstancias la ley alemana 
debe aplicarse al contrato de venta. 
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