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DEFINICIONES 
Se emplean las definiciones siguientes: 
 “Confirmación de pedido” tiene el significado que se recoge para dicho término en el apartado 1 (i) siguiente.  
 “Oferta en firme” tiene el significado que se recoge para dicho término en el apartado 1 (ii) siguiente. 

“Vendedor” hace referencia a la entidad jurídica especificada como “Vendedor” en la Confirmación de pedido o, según el caso, la 
Oferta en firme. 
“País de origen” hace referencia al país o, en su caso, la jurisdicción en que el Molino en cuestión esté constituido o, si procede, se 
ubique, y que se especificará como tal en la Confirmación de pedido, la factura correspondiente o, si procede, la Oferta en firme.  
“Molino” hace referencia a la entidad de producción dedicada a la producción de los productos comercializados, según se define en 
la Confirmación de pedido o, si procede, la Oferta en firme, o bien, si se acuerda una desviación de lo anterior entre las partes, la 
factura correspondiente. 

 
NORMAS INTRODUCTORIAS  

Estas Condiciones Generales de Venta se aplicarán en su totalidad a todas las entregas realizadas de conformidad con una 
Confirmación de pedido o una Oferta en firme entre el Vendedor [que actúa por cuenta propia o por cuenta (concretamente, 
respecto a las cláusulas 5.1 y 5.3) del Molino en cuestión, según lo especificado en la Confirmación de pedido, Oferta en firme o, 
según lo indicado anteriormente, factura] y el Comprador, a menos que entre el Vendedor y el Comprador se llegue por escrito a 
un acuerdo distinto. 
En cuanto a lo no previsto en las presentes Condiciones Generales de Venta, se aplicará la legislación interna del País de origen, a 
menos que entre el Comprador y el Vendedor se acuerde expresamente aplicar la legislación de cualquier otro país. 
La aceptación de estas Condiciones excluye la aplicación del Convenio de Ley Uniforme sobre la legislación aplicable a la 
compraventa internacional de mercancías, firmada en La Haya en 1955, así como el Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías firmado en Viena en 1980.  

 
1. CONSTITUCIÓN DE UN CONTRATO 
Se considerará que el contrato se ha formalizado 
(i) cuando el Comprador haya recibido la confirmación de pedido del Vendedor (la “Confirmación de pedido”) con todo detalle y sin 

ninguna enmienda dentro del plazo (si procede) especificado en el pedido, siempre que el Comprador haya recibido la 
Confirmación de pedido en los 2 días posteriores a su envío por parte del Vendedor, o 

(ii)  si el Comprador ha aceptado la Oferta en firme y concreta del Vendedor, o la respuesta modificada al pedido del Comprador (tanto 
la oferta como la respuesta modificada se definen cada una de ellas como “Oferta en firme”), con todos los detalles y sin ninguna 
enmienda dentro del plazo (si procede) especificado en la Oferta en firme. 

 
2. TRANSFERENCIA DEL RIESGO 
El riesgo de pérdida o daños pasa al Comprador de acuerdo con las condiciones de entrega especificadas en la Confirmación de pedido u 
Oferta en firme del Vendedor, y según se define en las Normas Internacionales para la Interpretación de Términos Comerciales (Incoterms) 
más recientes de la Cámara Internacional de Comercio. 
 
3. ENTREGA 
3.1.  Cuando el Comprador no recoja la mercancía cuando se le notifique que está disponible o posponga una entrega debida, el 

Vendedor tendrá derecho a almacenar la mercancía en el almacén de un tercero por cuenta del Comprador o a reclamar gastos de 
almacenamiento si el Vendedor mantiene la mercancía en su almacén o en un almacén de cualquier filial. 

3.2.  Si el Comprador no puede acogerse a un suceso definido en la cláusula 9.1 (i) o (ii), el Vendedor puede —después de dos 
semanas— cancelar el contrato y reclamar daños y intereses. Si la entrega afectada forma parte de un contrato de entrega 
escalonada, el Vendedor puede cancelar únicamente la entrega afectada y no las entregas posteriores. 

3.3.  Cada entrega en virtud de este contrato se considerará un contrato separado, por lo que una incidencia en una o más entregas no 
afectará a las entregas aún pendientes pero no realizadas en virtud del contrato, salvo en lo descrito en estas condiciones. 

 
4. PAGO 
4.1.  El plazo de pago aplicable será el especificado en la Oferta en firme, en la Confirmación de pedido o en la factura. 
 Salvo que se acuerde lo contrario, el pago se efectuará a la cuenta bancaria indicada en la factura. Los agentes comerciales del 

Vendedor no están autorizados a cobrar las cantidades facturadas salvo que dispongan de una autorización especial para hacerlo. 
4.2.  Los riesgos y gastos derivados de la transferencia de fondos son responsabilidad del Comprador. En caso de que el Vendedor 

acepte por separado el pago mediante letra de cambio o carta de crédito, su coste y cualquier gasto derivado de un posible 
descuento irán por cuenta del Comprador. El pago se considera aceptado únicamente cuando se reciben los fondos en la cuenta 
bancaria indicada en la factura en la moneda del contrato. 

 
5. RESERVA DE TITULARIDAD Y PROPIEDAD 
5.1.  El Vendedor (por sí mismo o, si procede, el Molino en cuestión) se reserva la plena titularidad y propiedad jurídica y económica de 

los productos suministrados hasta que no se haya recibido el pago íntegro de todas las cantidades adeudadas en virtud del contrato 
(“los créditos garantizados”) pactado de conformidad con el Apartado 4.1. 

5.2.  El Comprador puede convertir o revender y transferir dichos productos en el curso de sus operaciones comerciales habituales. 
5.3.  En caso de conversión de bienes cuyos derechos de propiedad se hayan reservado, la propiedad del nuevo producto producido a 

partir de los productos en cuestión se transferirá por la presente previamente al Vendedor (o, si procede, al Molino en cuestión, 
que aquí está representado por el Vendedor con respecto a ello) hasta la plena satisfacción de los créditos garantizados, momento 
en el cual la propiedad recaerá automáticamente en el Comprador. Cuando la conversión incluya también otros productos no 
pertenecientes al Comprador, el Vendedor (por sí mismo o, si procede, el Molino en cuestión, que aquí está representado por el 
Vendedor con respecto a ello), de conformidad con la norma anterior, obtendrá la copropiedad del nuevo producto hasta el límite 
de valor de los bienes cuya propiedad esté reservada. 

5.4.  Si el Comprador revende los productos comprados pero no pagados en su totalidad, ya sea o no como productos convertidos, la 
propiedad de los derechos de cobro y efectivo que el Comprador adquiera de la venta de los bienes o productos pertenece al 
Vendedor y, por la presente, el Comprador cede al Vendedor tales derechos de cobro y efectivo como garantía para el Vendedor 
hasta el límite del valor de los bienes que estén sujetos a la reserva de titularidad y propiedad. A petición del Vendedor, el 
Comprador debe notificar esta cesión a su propio comprador. El dinero así recibido como pago por el Comprador debe ser 
mantenido por este en una cuenta separada en beneficio del Vendedor. 

 
6. DEMORAS EN EL PAGO 
6.1.  Sin prejuicio de lo establecido en los apartados 6.2. a 6.5, el impago de las mercancías por parte del Comprador dentro del plazo de 

pago establecido en el contrato dará derecho al Vendedor a reclamar intereses sobre el importe pendiente de pago a razón del 
siete (7) por ciento por encima del tipo bancario o tipo de interés mínimo oficialmente o generalmente aplicado en el país del 
Comprador desde la fecha de vencimiento hasta el pago. En caso de que el tipo de interés determinado supere el tipo de interés 
máximo permitido en el país del Comprador, se aplicará dicho tipo de interés máximo. 

6.2.  Cuando el precio se abone en una moneda distinta a la del país del Vendedor, el Vendedor tendrá derecho a una compensación por 
la evolución desfavorable de los tipos de cambio durante el período de demora en el pago. 

6.3.  En caso de impago por parte del Comprador y cuando la demora no sea causada por errores de los bancos que efectúan las 
transferencias, el Vendedor tiene derecho, mediante preaviso al Comprador con 14 días de antelación de que el pago no se ha 
recibido, a rescindir el contrato. En caso de contratos a plazos, y siempre que el Vendedor tenga motivos para pensar que el 
Comprador se encuentra en una posición financiera en que razonablemente se pueda suponer que el Comprador no podrá hacer 
frente a sus obligaciones, la cancelación se aplicará a las entregas todavía pendientes pero no ejecutadas en virtud del contrato, 
incluyendo o no, a elección del Vendedor, la entrega que permanezca impagada. 

6.4.  Si el Comprador no efectúa un pago pendiente en virtud del contrato, el Vendedor tiene derecho a comunicar por escrito al 
Comprador que retiene las entregas debidas al Comprador en virtud del contrato en particular y todos los demás contratos 
celebrados entre ambas partes hasta que el Vendedor no reciba el pago.  

6.5.  Si el Comprador o el Vendedor se declara insolvente o entra en liquidación, o le es designado un administrador, o por cualquier otra 
situación se encuentra en una posición financiera tal que razonablemente se pueda prever que no va a poder cumplir sus 
obligaciones, la otra parte tiene derecho a cancelar el contrato si la primera parte, en un plazo de diez (10) días tras el preaviso, no 
ha proporcionado una garantía satisfactoria del cumplimiento del contrato. 

 
7. QUEJAS Y RECLAMACIONES 
7.1.   Las reclamaciones derivadas de cantidades de entrega incorrectas deben ser notificadas por el Comprador al Vendedor en un plazo 

de siete (7) días desde el momento en que el Comprador reciba cualquier documento en que se indique o certifique la cantidad de 
productos entregados. 

7.2.  En caso de pérdida durante el transporte, el Comprador deberá notificarlo a la compañía de transporte en el momento de recibir 
las mercancías. 

7.3.  Es responsabilidad del Comprador comprobar la calidad de los productos entregados antes de utilizarlos. Si hay algún fallo de 
calidad, el Comprador debe informar inmediatamente al Vendedor. 

7.4.  El Comprador debe presentar las reclamaciones por defectos de calidad tan pronto como descubra el defecto, pero como muy 
tarde: 

-  en casos en que la entrega claramente no cumpla las especificaciones del producto solicitado en cuanto a calidad o si el defecto o la 
irregularidad se pueden constatar mediante una sencilla exploración o comprobación básica, la reclamación debe presentarse en 
un plazo de 10 días desde la llegada de las mercancías al destino convenido, 

-  cuando cualquier defecto o irregularidad solo se pueda detectar mediante una exploración minuciosa, una comprobación, o el paso 
normal a través de la máquina, la reclamación debe presentarse en un plazo de 3 meses desde la llegada de las mercancías al 
destino convenido, 

-  tras una reclamación presentada dentro del plazo convenido, cualquier posterior conversión de los productos en cuestión solo 
puede realizarse con el consentimiento del Vendedor. 

7.5.  Cualquier reclamación o notificación en relación con estos términos y condiciones debe presentarse por escrito y enviarse por 
correo, fax o medios electrónicos. A excepción de las reclamaciones formuladas bajo los apartados 7.1, 7.2 y 7.4, todas las 
reclamaciones deben presentarse en un plazo de 30 días desde la entrega de las mercancías en el destino acordado. 

7.6.  Al presentar una reclamación, el Comprador debe identificar claramente la mercancía y exponer íntegramente los hechos 
sobre los cuales basa su reclamación. Hasta que no se resuelva el conflicto relativo a la reclamación, el Comprador deberá 
cuidar, asegurar y almacenar cuidadosamente la mercancía. Si el Vendedor acepta la reclamación del Comprador, 
reembolsará al Comprador los costes de almacenamiento y seguro. Si hay indicios de daños de transporte, el Comprador 
también deberá notificarlo al transportista.   

7.7.  El Comprador debe avisar inmediatamente y por escrito al Vendedor si tiene la intención de rechazar cantidades superiores a 
diez (10) toneladas de una entrega. 

7.8.  Si el Comprador ha presentado una reclamación según lo expuesto anteriormente y las partes no logran alcanzar un acuerdo 
sobre la resolución de la reclamación, la disputa será resuelta de conformidad con la cláusula 14 de estos términos. 

7.9.  Si los árbitros o tribunales solicitan la recogida de muestras, las muestras se tomarán y analizarán siguiendo métodos 
estándar internacionalmente aceptados. El Vendedor tiene derecho a estar representado durante la toma de muestras. 

7.10. Si el Comprador no cumple las disposiciones y los plazos estipulados en esta cláusula 7, la reclamación contra el Vendedor no 
será efectiva y el Comprador perderá todo derecho a indemnización. El Comprador tiene la obligación de pagar todas las 
facturas en el momento del vencimiento, independientemente de que haya presentado o tenga intención de presentar una 
reclamación. 

7.11. La regulación definitiva se hará cuando se alcance un acuerdo de liquidación o se conozca el laudo arbitral o la decisión judicial. 
 
8. LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS 
8.1.   Como consecuencia de un defecto de calidad o de la entrega de una cantidad inferior a la que el Vendedor se había 

comprometido a entregar, si el Vendedor acepta que el Comprador rechace la mercancía entregada, o los árbitros o el 
tribunal competente avalan dicho rechazo, el Vendedor podrá y deberá, sin demora, sustituir los bienes defectuosos o 
efectuar la entrega de la mercancía restante, y el Vendedor deberá reembolsar cualquier gasto adicional directo en que 
incurra el Comprador por la manipulación, el almacenamiento y el seguro de las mercancías defectuosas, pero no será 
responsable ante el Comprador o, si procede, ningún tercero en relación con la compra de la mercancía, de ninguna otra 
compensación ni daños directos, indirectos o consecuentes ni compensaciones de ningún tipo debidos al defecto o la escasez 
en la entrega. 

8.2.   Cuando se produzca un defecto de calidad que no se traduzca en un rechazo de la mercancía, el Comprador podrá pagar un 
precio reducido por la mercancía defectuosa si así se determina mutuamente o lo deciden los árbitros o un tribunal. 

8.3  En caso de que una falta de cantidad entregada sea aceptable para el Comprador o no constituya un verdadero motivo para 
el rechazo, el pago se realizará únicamente por la cantidad exacta entregada. 

8.4.  Cuando el Vendedor haya ofrecido una garantía explícita por escrito sobre las propiedades específicas de la mercancía para 
un propósito en particular para el cual la mercancía se haya adquirido, habiendo el Comprador dado a conocer este propósito 
al Vendedor, el alcance de los daños y perjuicios por incumplimiento de la garantía será el previsto en la subcláusula 8.5 de 
esta cláusula. 

8.5.  Cuando cualquiera de las partes resulte responsable ante la otra en virtud de este contrato o en relación con el mismo, o en 
relación con una demora en la entrega, los daños no superarán las pérdidas que la parte incumplidora pudiera haber previsto 
razonablemente en el momento de la formalización del contrato ni incluirán daños indirectos, especiales o consecuentes, en 
particular la pérdida de beneficios u otros daños a la propiedad (o las personas). Los daños en ningún caso podrán superar el 
valor facturado de la entrega en cuestión. Esta limitación de la responsabilidad relativa a daños indirectos, especiales o 
consecuentes no es válida si el daño es causado por dolo o negligencia grave. 

8.6.  Si una de las partes alega un incumplimiento del contrato por la otra parte, debe tomar todas las medidas necesarias para 
minimizar las pérdidas de cualquier tipo derivadas del incumplimiento, siempre y cuando pueda hacerlo sin inconvenientes ni 
gastos excesivos. Si no adopta tales medidas, la parte incumplidora podrá solicitar una reducción de los daños.       

 
9. BASES DE LA DESCARGA DE RESPONSABILIDAD (FUERZA MAYOR) 
9.1.  Lo siguiente será considerado como causa de descarga de responsabilidad si se produce después de la formalización del 

contrato —o cuando se haya producido antes de ese momento, si sus efectos no eran claramente previsibles antes de la 
formalización—, e impide, dificulta o retrasa la producción en que el Comprador (o, si el Comprador es un distribuidor al por 
mayor, su cliente siempre que conste su nombre en el contrato) tiene la intención de utilizar los productos o la aceptación de 
la mercancía por parte del Comprador o la producción del Vendedor o la entrega por los medios acordados, a saber: 

(i)  guerra; riesgo de guerra; insurrección; requisa; embargo; llamada del personal para el servicio militar; restricciones de divisas; 
prohibiciones o restricciones de exportación o importación; incendio; inundación; tormenta; obstrucción de vías férreas; 
catástrofe ambiental; u otros acontecimientos que escapen al control de cualquiera de las partes;  

(ii)  restricciones en el uso energético; escasez o racionamiento de fuel-oil que afecte a la producción o el transporte; conflictos 
laborales; agitaciones sociales; escasez general de mano de obra, transporte y materiales; escasez de agua; obstrucción de la 
navegación debida a hielo u otro obstáculo en el puerto de embarque o desembarque; pérdida o detención en el mar; no-
entrega, entrega defectuosa o demora en la entrega por parte de los proveedores de materias primas y otras materias primas 
para la producción industrial del Molino; suspensión, interferencia o defectos en la producción del Molino causadas por virus 
informáticos u otro tipo de riesgo similar para los sistemas de transferencia de datos y equipos informáticos, y cualquier otra 
circunstancia fuera del control de la parte afectada tras haber tomado todas las medidas razonables para evitar el 
acaecimiento de tal suceso. 

9.2.  El Comprador o el Vendedor pueden suspender las actividades en virtud de este contrato por los motivos expuestos en el 
apartado 9.1. (i) y (ii), y ninguna de las partes será  

 responsable ante la otra parte por cualquier daño resultante de dicha suspensión. 
9.3.  El Vendedor informará a todos los interesados acerca de los acontecimientos a los cuales se hace referencia en la cláusula 

9.1(i) y (ii) anterior tan pronto como tenga conocimiento de los mismos. Tras la recepción de dicha información, el Comprador 
debe informar al Vendedor de su decisión potencial de cancelar el contrato de conformidad con la cláusula 9.4. 

9.4.  En caso de suspensión de las actividades durante menos de diez (10) días consecutivos, las entregas se reanudarán tan pronto 
como sea posible para la cantidad íntegra del contrato. Cuando dicha suspensión se haya mantenido durante un período de 
diez (10) días consecutivos o más, la entrega o entregas omitidas durante el período de suspensión podrán cancelarse sin 
responsabilidad alguna para ninguna de las partes, y las entregas subsiguientes se reanudarán a partir de entonces de 
conformidad con el contrato. 

9.5.  La parte que desee acogerse a los motivos expuestos en el punto 9.1. deberá notificar a la otra parte por escrito y sin demora 
la ocurrencia de la intervención y el cese derivado del mismo y, tan pronto como sea posible, notificar a la otra parte hasta 
qué punto la descarga de responsabilidad requerirá una suspensión. 

 
10. INCREMENTO DE LOS COSTES 

Tras la conclusión del contrato, en caso de producirse un incremento sustancial de los costes totales de producción o 
transporte debido a cambios considerables en el coste de la energía o las materias primas o los tipos de cambio o las tasas de 
carga/transporte de mercancías, el Vendedor tendrá derecho a exigir una renegociación del precio en relación con las 
cantidades pendientes de entrega y el Vendedor también podrá cancelar la parte no entregada de la cantidad contratada. Los 
precios indicados en la Confirmación de pedido u Oferta en firme del Vendedor son válidos para todos los envíos y/o entregas 
efectuados hasta un posible aviso por parte del Vendedor. 

 
11. AVISOS; NULIDAD DE LAS DISPOSICIONES 
11.1.  Los avisos al Vendedor deben efectuarse por escrito por correo, fax o medios electrónicos a la dirección, número de fax o 

número de teléfono indicados en la Oferta en firme o Confirmación de pedido bajo “información de ventas”. En el aviso debe 
especificarse el Vendedor y el número de referencia indicado como “nuestra referencia” en la Oferta en firme, la 
Confirmación de pedido o la factura, según corresponda. 

11.2.  En caso de que cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones Generales de Venta no sea válida en su totalidad o en 
parte, la validez de las disposiciones restantes o partes de las mismas no se verá afectada por ello. 

 
12. LEGISLACIÓN VIGENTE 
El contrato y las relaciones jurídicas entre el Comprador y el Vendedor se regirán por las leyes del País de origen, salvo en lo relativo a 
la cláusula 5, cuyas disposiciones relativas a la propiedad y titularidad de las mercancías siempre se regirán por la ley del país en que 
estén situados los bienes (lex rei sitae). 
 
13. DIVISA DEL CONTRATO 
De conformidad con la legislación vigente en la Comunidad Europea, la divisa del contrato (moneda principal) será la acordada entre el 
Comprador y el Vendedor. Para los Compradores solo de los países participantes en la Unión Económica y Monetaria, cualquier otra 
unidad monetaria (moneda secundaria) que, conforme a un acuerdo previo con el Vendedor, pueda aparecer en cualquier documento, 
aparece únicamente para fines informativos. 
 
14. CONTROVERSIAS 
14.1.  Cualquier disputa que surja en relación con los contratos de compraventa será resuelta en última instancia conforme a las 

Normas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros designados de conformidad con las 
normas mencionadas. El lugar de arbitraje será la capital del País de origen y se utilizará el inglés como lengua en los 
procedimientos. 

14.2.  El Vendedor puede, sin embargo, llevar el caso ante un tribunal de la localidad donde tenga la sede el Comprador. 
 


