‐

I.

Condiciones Generales de Compraventa ‐

Aplicabilidad y aceptación
(a) Estas Condiciones Generales de Compraventa, incluido el Anexo aplicable en cada caso ya sea en
forma escrita o electrónica, así como cualquier modificación de las mismas (en lo sucesivo llamados
todos ellos colectivamente “Pedido”) se aplican a todos los pedidos y demás documentos sobre
suministro de productos o prestación de servicios que sean emitidos por una empresa del grupo
Altcam (“Comprador”) y que se refieran a todos los productos, piezas, componentes, sistemas y
servicios relacionados (“Productos”) que deban ser suministrados a consecuencia de un pedido.
(b) El pedido realizado por el Comprador es una oferta al Proveedor sobre la adquisición de productos
o servicios. Antes de su aceptación, el Comprador podrá revocar el pedido en cualquier momento
sin responsabilidad alguna frente al Proveedor salvo las contempladas en el punto II apartado (e).
Cualquier indicación que aparezca en los Pedidos con relación a las ofertas o escritos presentados
por el Proveedor es exclusivamente válida con relación al objeto al que se hace referencia y sólo si el
pedido no contradice dicho objeto al que se hace referencia.
(c) El pedido y las Condiciones Generales de Compraventa se considerarán válidas si son aceptadas
por el Proveedor en su totalidad y sin modificaciones, si el Proveedor acepta un pedido por escrito o
mediante soporte electrónico, o si comienza a realizar el envío de Productos o la prestación de
servicios objeto del pedido. Todo pedido aceptado o contrato suscrito de otro modo mediante el
envío de productos se considerará como “Contrato de suministro” en el excluyendo cualquier otra
condición, serán parte integrante del contrato de suministro. Las condiciones distintas a las indicadas
en las Condiciones Generales de Compraventa sólo serán vinculantes si el Comprador las ha aceptado
por escrito. El hecho de que el Comprador acepte Productos u otros Servicios sin objeciones explícitas
o realice pagos sin oposición no significa, en ningún caso, la aceptación de unas condiciones distintas
del Proveedor.
EL COMPRADOR SE OPONE A CUALQUIER OTRA CONDICIÓN ADICIONAL O CONDICIONES
CONTRADICTORIAS EXISTENTES EN OFERTAS O ACEPTACIONES DEL PROVEEDOR. ASIMISMO,
ÉSTAS NO FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.

II.

Cantidades y plazos
(a) Las cantidades y los plazos de entrega se determinarán exclusivamente en los pedidos o en las
Solicitudes de suministro. El Proveedor deberá garantizar la capacidad necesaria para cumplir con
las cantidades que aparecen indicadas en los pedidos o solicitudes de suministro. Las cantidades que
superen estos plazos de entrega podrán ser devueltas al proveedor. Las solicitudes de suministro
estarán sujetas a las normas del contrato de suministro. Una solicitud de suministro será vinculante
para el Proveedor, a menos que éste justifique el rechazo de la solicitud de suministro en virtud de
su incapacidad para producir la cantidad de productos que se ha pedido o para cumplir con los plazos,
dentro de las 24 horas de la recepción de la nueva programación.
Siempre que se trate de aumentos imprevistos, ya que de tratarse de reprogramaciones, el proveedor
deberá de poner, a su cargo, todos los medios productivos, de transporte, humanos, etc, que sean
necesarios para cumplir con las cantidades y fechas establecidas.
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(b) El cumplimiento de los plazos es esencial para el cumplimiento del contrato de suministro. El
envío deberá realizarse bien en el momento indicado en el pedido o en la solicitud de suministro,
bien en otro momento distinto acordado entre las Partes por escrito (“Plazo de suministro”). El
Comprador no está obligado a aceptar productos suministrados antes del plazo de suministro. El
Proveedor será responsable de las consecuencias del rechazo de los productos enviados antes del
plazo de suministro. El comprador tendrá derecho a devolver los excedentes de los productos a cargo
del Proveedor; el Proveedor deberá hacerse cargo de todos los costes de embalaje, manipulación,
clasificación y transporte. El Comprador puede aplazar las solicitudes de suministros u ordenar la
suspensión temporal de los envíos previstos, sin que el Proveedor tenga derecho a ninguna
modificación del precio de los productos. En el supuesto que el aplazamiento o suspensión fuera
superior a seis meses el Comprador se atendrá a lo dispuesto en la letra (e) de este apartado. Si el
Proveedor por cualquier motivo, prevé que no va a poder cumplir un plazo de suministro, deberá
informar al Comprador por escrito y sin demora, tal y como se indica en el apartado anterior a este.
(c) El Comprador se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento con relación
a los productos, planos, especificaciones, procesos de logísticas (como p.ej. embalaje y envío) y
ámbito de trabajo de un contrato de suministro, así como requerir dichos cambios al Proveedor. El
Proveedor comunicará al Comprador, generalmente en un plazo no superior a diez (10) días, las
consecuencias de dichas modificaciones en el precio y plazo de suministro enviando un desglose de
los costes y adjuntando la documentación adecuada. Si a partir de dicha modificación tuviera lugar
necesariamente un cambio en el precio o en los plazos, el Comprador y el Proveedor deberán acordar
proceder imperativamente a la firma de un nuevo contrato de suministro.
(d) El Proveedor no tendrá derecho sin previa autorización escrita por parte del Comprador a sustituir
materiales ni modificar el lugar de fabricación o las especificaciones de los productos.
(e) Ante cualquier circunstancia que origine la suspensión temporal o definitiva o la resolución del
Contrato de Suministro, El comprador se compromete a la adquisición al proveedor de las cantidades
de productos que el proveedor tenga fabricados y pendientes de entrega de acuerdo con los planes
de entrega emitidos por el Comprador en los cuales se detalla el ámbito de responsabilidad del
Comprador. El Comprador se compromete adicionalmente a la adquisición del stock de piezas y
materias primas que el proveedor haya adquirido o tenga compromiso irrenunciable de hacerlo con
su proveedor, siempre que ello se ajuste a los compromisos adoptados por el Comprador en los
planes de entrega.

III.

Embalaje y envío
(a) Todos los productos deberán ser adecuadamente embalados, identificados y enviados
observando la diligencia habitual en el sector de modo que se aseguren los costes mínimos de
transporte. Los envíos deberán incluir un albarán de entrega que indique el número de contrato de
compra, el número de programa de entregas y la referencia Altcam del componente. El Proveedor
deberá identificar los productos, y embalajes de acuerdo con las indicaciones del Comprador y, en
defecto de las mismas, conforme a la legislación aplicable y las normas de la industria automovilística.
Estas indicaciones deberán estar redactadas en inglés, si no se acuerda lo contrario en el contrato de
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suministro, y marcadas mediante código de barras determinado por el Comprador o de conformidad
con la legislación aplicable.

(c) El Proveedor deberá elaborar toda la documentación y seguir todas las indicaciones necesarias
de conformidad con la normativa de aduanas u otra normativa nacional aplicable, en particular la
documentación de reintegro de los derechos de aduana y todos los certificados de origen, así como
todas las indicaciones adicionales con relación a la procedencia comercial o jurídico preferencial de
los productos y materiales contenidos en el embalaje.
IV.

Precios y condiciones de pago
Los precios y las condiciones de pago estarán indicados en el contrato de suministro. Si no se
establece lo contrario en el contrato de suministro, el pago deberá realizarse a 60 días el día 25, de
la fecha de recepción de los productos por el comprador, y todos los envíos tendrán lugar según los
Incoterms pactados en el contrato de suministro. Los precios indicados en un contrato de suministro
son precios fijos y representan el precio total para la fabricación y suministro de los productos y
servicios recogidos en el contrato de suministro. Sin previa conformidad expresa por escrito del
Comprador, el Proveedor no tendrá derecho a adaptar los precios ni a facturar costes adicionales de
ningún tipo. El Comprador tendrá derecho a retener los pagos correspondientes a los suministros de
productos defectuosos hasta la subsanación de los defectos que presenten, pero no del resto de las
facturas. Dentro del ámbito permitido por la ley, los pagos se realizarán mediante transferencia
bancaria.
En el supuesto de que en el documento de planificación de suministro apareciera un precio de
compra distinto del indicado en el contrato de suministro, éste no tiene ningún valor a ningún efecto
y jamás podrá ser utilizado por el Proveedor como documento de compra.

V.

Análisis de valor y costes
El Proveedor está obligado a realizar un análisis de valor y de costes de todos los productos. Se
acuerda que deberá presentar al Comprador un desglose de todos los costes relevantes. Después de
obtener la aprobación del Comprador, el Proveedor pondrá a su disposición el personal debidamente
cualificado para la realización de los análisis de costes.

VI.

Compensación
Al margen de los derechos de compensación y retención establecidos en el marco legal, el Comprador
tendrá derecho previa aceptación escrita entre ambas partes, para cada caso en concreto, a
compensar o descontar aquellas cantidades que deban pagarse en el marco del contrato de
suministro: las reclamaciones del Comprador al Proveedor debido a un contrato de suministro o a
otro acuerdo establecido o las cantidades que el Proveedor deba al Comprador

VII.

Responsabilidad y propiedad de los productos
La propiedad de los productos y la responsabilidad por la pérdida accidental de los mismos se
transferirán en el momento y en el lugar de entrega que se fije en el contrato de suministro.
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VIII.

Calidad y control
(a) El Proveedor deberá observar el último nivel de ingeniería en relación al plano de cliente con
relación al diseño y la fabricación de los productos, así como todas las normas de calidad, normativas,
requisitos legales aplicables a los productos, requisitos del cliente comunicados en cada caso por el
Comprador. El Proveedor deberá cumplir con todas las condiciones necesarias para finalizar a tiempo
el proceso de envío de material al Cliente. Antes del envío, el Proveedor verificará todos los
parámetros aplicables a los productos de acuerdo a lo establecido en la “pauta de control” que para
dicho producto se haya acordado entre las partes. El Proveedor deberá conservar los registros de
dichas verificaciones de conformidad con la normativa que aparece en el manual de control de
calidad, durante al menos diez (10) años.
(b) El Proveedor se compromete a analizar y comprobar, antes de la aceptación del pedido, las
especificaciones y dibujos de los productos. El Proveedor reconoce que las especificaciones y dibujos
son suficientes y adecuados para la fabricación de los productos de conformidad con el contrato de
suministro. El Proveedor participará en todos los programas de desarrollo y calidad a petición del
Comprador o de sus clientes.
(c) El Comprador está autorizado a inspeccionar el proceso de fabricación de sus productos por el
Proveedor in situ en cualquier momento que sea adecuado y con un alcance razonable. El Proveedor
se asegurará de que el mismo derecho de inspección para el Comprador se aplique también a sus
subproveedores.
(d) El Comprador no está obligado a realizar controles de entrada de productos y el Proveedor
renuncia a cualquier derecho a impedir al Comprador la realización de dichos controles. El pago del
material suministrado no comporta la aceptación de los productos defectuosos. Las inspecciones
realizadas por el Comprador o sus clientes no implican la aceptación de los productos ni la renuncia
al cumplimiento de las disposiciones del contrato y no liberan al Proveedor de su responsabilidad o
garantía.
(b) En el caso de realizar trabajos de desarrollo, la aceptación por parte del Comprador no exonera
al Proveedor de su responsabilidad con relación al producto.

IX.

Competitividad
El Comprador y el Proveedor acuerdan que el mantenimiento del buen estado de los productos su
competitividad es sumamente importante para la relación de suministro.
La “competitividad de los productos” se garantiza cuando los productos equivalen en precios y
tecnología utilizada a los productos de la competencia.
Si el Comprador recibe una oferta de un producto similar en condiciones más ventajosas por parte
de la competencia, deberá informar al Proveedor por escrito y concederle un plazo adecuado de
tiempo para que pueda reajustar su competitividad a lo que ofrece el mercado. El Proveedor, si
considera que no es capaz de reajustar su competitividad, pondrá tal circunstancia en conocimiento
del comprador pudiendo cualquiera de las partes optar por la resolución del contrato en los términos
contemplados en el apartado XIV o continuar con el suministro de productos sin alteraciones. Si el
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proveedor considera positivamente la posibilidad de reajustar su competitividad, elaborará sin
demora un catálogo de medidas que adoptará para reajustar sus productos y hacerlos competitivos,
poniéndolo a disposición del Comprador con una oferta corregida. Mediante su oferta corregida, el
Proveedor asegurará la competitividad de sus productos dentro del plazo adecuado establecido por
el Comprador.
Las partes acuerdan que el deber de mantener la competitividad conforme a las disposiciones de este
apartado representa un deber fundamental del contrato de suministro.
X.

Servicio técnico y piezas de repuesto
En el caso de los productos incluidos en un Producto utilizado para la fabricación de vehículos
(material de producción), el Proveedor deberá garantizar al Comprador el suministro de piezas de
repuesto durante quince (15) años, contados a partir del fin del suministro de serie. El precio,
mientras se aplique el contrato de suministro, será el precio de producción actualizado en cada caso
determinado en el contrato de suministro más los costes de embalaje, precios actualizados de la
materia prima y procesamiento teniendo en cuenta los lotes mínimos de fabricación, sobre los cuales
deberá llegarse a un acuerdo entre ambas partes. Si el Comprador así lo solicita, el Proveedor deberá
facilitar la documentación de servicio técnico y otros materiales sin coste adicional para proporcionar
soporte técnico al Comprador en las actividades de compra de piezas de repuesto.
En el caso de mercancías que no se incorporan en un producto destinado a un automóvil, el
Proveedor proporcionará un suministro de piezas de repuesto sin ningún tipo de obstáculo a precios
del mercado durante al menos quince (15) años a partir del día del suministro.

XI.

Responsabilidad en caso de defectos
(a) El Proveedor garantiza que todos los productos suministrados por él se han verificado según la pauta
de control acordada entre ambas partes y que las piezas controladas cumplen las especificaciones,
modelos, dibujos y otros requisitos exigidos; están libres de defectos, en particular con relación al
diseño, fabricación y material descritos y se ajustan a la calidad requerida por el Comprador o
indicada en la documentación del su cliente.
(b) Si el proveedor no pudiera acreditar que ha verificado la muestra acordada del producto suministrado
de acuerdo a la pauta de control acordada, solo en este caso, se calificara el producto como “Producto
defectuoso” el Comprador podrá, en este caso, a su discreción, exigir que el Proveedor repare los
productos por su cuenta y riesgo, o que sustituya los defectuosos por otros libres de defectos, o bien
si los productos ya se encontraban en el proceso de producción del Comprador o de sus Clientes,
podrá asimismo exigir al Proveedor que los sustituya o que contrate a terceros para que reparen el
producto, haciéndose cargo este último de los costes ocasionados.
(c) Adicionalmente, el Proveedor deberá indemnizar al Comprador pagando todos los costes
generados con relación al suministro de productos defectuosos (incluyendo los costes de
transporte, clasificación, manipulación, montaje y desmontaje, material y trabajo).
(d) Los plazos de garantía son los siguientes:
i. Para mercancías incluidas en un Producto utilizado para la fabricación de vehículos
(“material de producción”)
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ii.

(1) Treinta y seis (36) meses en el caso de vehículos para todas las marcas (excluyendo el
mercado Norteamericano) y
(2) Cuarenta y ocho (48) meses en el caso de vehículos para el mercado norteamericano
(EE.UU, Canadá y México), en cada caso dependiendo de la primera matriculación del
vehículo, en el cual ha sido instalado el producto o componentes en cuestión. No
obstante, en caso de que el Comprador haya especificado un plazo de garantía más
largo o más corto, este plazo de garantía será vigente tal y como ha sido acordado, con
un máximo de sesenta (60) meses a partir de la fecha de producción del vehículo.
Para otras mercancías no incluidas en un producto del Comprador, la garantía será de treinta
y seis (36) meses a partir de fecha de suministro al Comprador;

(e) Los derechos del Comprador establecidos en este apartado son válidos de modo adicional a otro
derecho de acuerdo con la ley o contrato.
(f) Cualquier coste o indemnización quedará condicionado a la aceptación del siniestro y limitado al
valor que cubra la compañía de seguros del proveedor de acuerdo a lo establecido en el apartado
XIII (b)
XII.

Retirada de productos y otras acciones
En el supuesto de que el Comprador y/o el fabricante de los vehículos (u otros productos finales) en
cuyas mercancías han sido montados los artículo o productos, componentes o sistemas, proceden a
la retirada de productos o efectúen cualquier otra acción o una campaña de atención al cliente (en
adelante reclamación), de motu propio o como consecuencia de una decisión de la Administración,
el Proveedor responderá frente al Comprador por todos los daños relacionados con esta retirada,
siempre y cuando esta reclamación se haya producido por haber suministrado el Proveedor un
“Producto defectuoso” tal como se define este concepto en el apartado XI “a” y “b” y con la limitación
expresada en el apartado “f”

XIII.

Responsabilidad y seguros
(a) El Proveedor indemnizará o exonerará al Comprador de toda responsabilidad con respecto a las
reclamaciones directas o indirectas que contra él se presenten resultantes del suministro de un
“Producto defectuoso”, siempre que haya aceptación del siniestro de la compañía de seguros del
proveedor y con los límites contemplados por la póliza.
(b) El Proveedor se compromete a contratar unos seguros adecuados (en particular de
responsabilidad de fabricación, de producto y frente a reclamaciones de retirada de producto) para
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El Proveedor deberá presentar al
Comprador el certificado correspondiente de la compañía aseguradora. El Comprador acepta y
considera suficientes los límites contemplados en la póliza de seguros suscrita por el Proveedor.
(c) Si los servicios del Proveedor incluyen la realización de trabajos en las instalaciones del Comprador
o de uno de sus clientes, el Proveedor tomará las medidas necesarias para evitar lesiones a personas
o daños materiales durante la realización de dichos trabajos. El Proveedor indemnizará al Comprador
y le eximirá de responsabilidad con relación a todos los daños causados por el Proveedor en las
instalaciones del Comprador, salvo que el Proveedor no sea culpable de los mismos.
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(c) El Proveedor responde de la actuación de sus representantes en igual medida que de la suya
propia.

XIV.

Rescisión con pago de compensación
(a) El Comprador podrá rescindir total o parcialmente el contrato y sin necesidad de motivación en
cualquier momento con un plazo de preaviso adecuado (generalmente de treinta (30) días).
A causa de la rescisión, el Comprador deberá reembolsar al Proveedor las siguientes cantidades:
1) el precio acordado en el contrato de suministro por los productos no pagados pero ya entregados
que se encuentren libres de vicios y hayan sido aceptados por el Comprador,
2) el precio acordado en el contrato de suministro por todos los productos terminados que hayan
sido fabricados de conformidad con un contrato de suministro y aún no hayan entregados
3) los costes directos reales de productos no terminados y materias primas que el Proveedor haya
utilizado para fabricar productos de conformidad con el contrato de suministro, siempre y
cuando estos costes sean razonables, no obstante, descontando el valor razonable o
posiblemente superior de los costes de todas las mercancías o materiales que hayan sido
utilizados o vendidos por el Proveedor con consentimiento por escrito del Comprador y los costes
de los productos o materiales dañados o destruidos.
En los casos especificados en esta cláusula, apartados 2 y 3, los productos terminados y materiales
deberán ser suministrados al Comprador; la obligación del pago del Comprador nace con la entrega
de los productos terminados y materias primas, de conformidad con un contrato de suministro.
(b) El Comprador está obligado a pagar los productos terminados, los
productos
no terminados y las materias primas conforme a lo establecido en la cláusula II (e) de estas
Condiciones Generales de Compra venta; El Comprador no está obligado a pagar los productos
o materiales que se encuentren en el inventario habitual del Proveedor o aquellos productos de
fácil comercialización.
(c) El Proveedor no podrá rescindir unilateralmente un contrato sin que existan motivaciones muy
fundadas y el plazo de interrupción del suministro vendrá determinado por el tiempo que precise
el Comprador para conseguir un suministro alternativo. En este supuesto, el Comprador queda
totalmente liberado de cualquier obligación de compra de stocks de piezas o materia prima.

XV.

Rescisión por causa importante
(a) Junto con los derechos legales de rescisión, el Comprador podrá también rescindir el contrato
cuando concurra una causa importante comunicando por escrito al Proveedor la rescisión total o
parcial de los contratos de suministro en un plazo razonable de tiempo, quedando exento de
responsabilidad salvo los pagos establecidos en la cláusula XIV de este contrato, en los siguientes
casos:
(i) el Proveedor ha incumplido una obligación fundamental del contrato de suministro y con un
plazo razonable de treinta (30) días como máximo a partir de la notificación del
incumplimiento de dicha obligación no logra subsanar dicho incumplimiento.
(ii) el Proveedor se declara insolvente, solicita el inicio del proceso de insolvencia o liquidación
judicial, designa a un administrador judicial/síndico de quiebra o un administrador fiduciario, o
bien, si tiene lugar un convenio de liquidación;
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(b) Si el Comprador no determina lo contrario expresamente, el Proveedor continuará ejecutando la
parte del contrato de suministro que no haya sido rescindida.
XVI.

Propiedad proporcionada
(a) Todas las herramientas, plantillas, matrices, instrumentos de medición, dispositivos, moldes,
modelos y software relacionado, dibujos y otra documentación vinculada (Herramientas),
equipamiento o material, tanto si (i) el Proveedor los recibe del Comprador o de sus clientes, (iii)
como si el Comprador paga por ellos o los amortiza, (iii) y todas las sustituciones o elementos
adicionales, anclajes, accesorios y mantenimiento (Propiedad proporcionada ) son y seguirán siendo
propiedad del Comprador o de sus clientes y se ceden al Proveedor en concepto de préstamo,
mientras no se acuerde lo contrario por escrito.
(b) El Proveedor podrá utilizar la propiedad proporcionada sólo para la producción de productos
dentro del marco del contrato de suministro con el Comprador y no estará autorizado a utilizarlos
con otros fines ni a permitir su uso a terceros sin consentimiento previo por escrito otorgado por el
Comprador.
(c) La propiedad proporcionada deberá ser claramente identificada como propiedad del
Comprador o de sus clientes y deberá conservarse de forma segura y separada de la propiedad
del Proveedor. El Proveedor deberá conservar la propiedad proporcionada en buen estado y
sustituirla, si fuera necesario, pagando los gastos correspondientes. El Proveedor es responsable de
la propiedad proporcionada mientras se encuentre en posesión o bajo control del Proveedor; el
Proveedor deberá contratar un seguro a su cargo por importe suficiente para cubrir los costes de su
nueva adquisición en caso de pérdida, que deberán ser pagados al Comprador o a sus clientes. El
Proveedor cede así al Comprador todos sus derechos de reclamación de pago contra la compañía
aseguradora y el Comprador acepta dicha cesión. El Proveedor deberá utilizar la propiedad
proporcionada con cuidado y responsabilidad, eximiendo al Comprador de toda responsabilidad con
relación a cualquier reclamación, responsabilidad, costes y daños resultantes del montaje, el uso, el
almacenaje o la reparación de la propiedad proporcionada o que puedan surgir en este contexto. El
Comprador o su cliente tendrán derecho a entrar en las instalaciones del Proveedor en horario
comercial habitual y a controlar la propiedad proporcionada así como los registros existentes de la
misma.
(d) El Proveedor acepta que el Comprador tiene derecho a retirar la propiedad proporcionada en
cualquier momento sin necesidad de causa o pago de importe alguno o a solicitar su entrega. Ante
esta solicitud del Comprador, el Proveedor deberá entregar la propiedad proporcionada a primer
requerimiento y prepararla para su envío o entregarla al Comprador o a su cliente. El Comprador
pagará al Proveedor los costes de envío correspondientes. Si la retirada de la propiedad
proporcionada implicara “de facto” la resolución del contrato se aplicará lo dispuesto en el pacto XIV
de este contrato. El Proveedor no tendrá derecho a conservar para sí la propiedad proporcionada,
ni a causa de deudas pendientes, ni por otros motivos.
(e) Otras especificaciones se regulan en el contrato marco de herramientas, en el contrato de
herramientas o en el contrato de cesión.
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XVII.

Herramientas del Proveedor
(a) El Proveedor garantiza al Comprador la opción irrevocable de obtener la posesión y la propiedad
de las herramientas necesarias y especiales para la fabricación de los productos (Herramientas
necesarias), pagando su valor actual menos las cantidades que el Comprador
ya
haya pagado al Proveedor o que ya han sido amortizadas calculando sobre el precio de los
productos. Esta opción no estará disponible si el Proveedor precisa las herramientas
para la fabricación de sus otros productos.
(b) El Proveedor proporcionará al Comprador toda la información técnica necesaria para la
instalación, montaje y otros usos de las herramientas necesarias. La información técnica incluye los
dibujos de diseño, grupos e instalación, especificaciones, protocolos de ensayos y
resultados, documentos, datos y otras informaciones relativas a los productos y herramientas. La
información técnica podrá ser utilizada por el Comprador sin limitación alguna a causa de los
derechos de patente o de protección de propiedad del Proveedor. La información acerca del diseño
y la producción que esté sujeta a un derecho de propiedad intelectual del Proveedor podrá ser
utilizada por el Comprador sólo para uso interno
(c) De existir alguna excepción a esta cláusula el Proveedor la indicará en su oferta al Comprador

XVIII.

Cumplimiento de las leyes, seguridad, protección medioambiental y sustancias peligrosas
(a) El Proveedor deberá observar todas las normas vigentes estatales, sub‐estatales o municipales,
normativas, directivas o directrices y normas industriales con relación a los
productos, así como las actividades durante la ejecución de un contrato de suministro. En
particular, el Proveedor garantizará que los productos cumplan las disposiciones sobre protección
medioambiental y sobre prevención laboral.
(b) El Proveedor es responsable del cumplimiento de la normativa de mercancías peligrosas. En
particular, el Proveedor se asegurará de emplear únicamente a personal debidamente formado para
la manipulación de mercancías y sustancias peligrosas, así como de utilizar exclusivamente medios
auxiliares, contenedores y dispositivos autorizados para transportar estas mercancías y sustancias
peligrosas por carreteras públicas. El Proveedor está obligado a presentar un listado general de todas
las mercancías y sustancias peligrosas que manipula con relación a la ejecución de los contratos de
suministro y se compromete a mantener accesibles las correspondientes hojas de datos de seguridad.
El Proveedor deberá exonerar al Comprador de toda responsabilidad con relación a cualquier
reclamación o daños causados por el uso indebido o inadecuado de mercancías o sustancias
peligrosas.
(c) El proveedor se compromete a que sus productos son libres de minerales conflictivos y que
cumplen en su cadena de subministro con los estándares marcados por la CFSI.
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
http://www.conflict‐minerals.com/licensing/basic‐license/
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XIX.

Prohibición de cesión
El Proveedor no tendrá derecho a ceder derechos u obligaciones derivados de un contrato de
suministro ni a suscribir un subcontrato al respecto, sin la previa autorización por escrito del
Comprador.

XX.

Fuerza mayor
Los retrasos o defectos en el suministro de una prestación, dentro del marco del contrato de
suministro, debidos a un supuesto de fuerza mayor sin fallo o negligencia de la parte en cuestión
serán disculpados mientras dure dicha circunstancia. Esto será así a condición de que la parte
afectada se ponga en contacto con la otra Parte lo más rápidamente posible después del supuesto,
en un plazo de tres (3) días después como muy tarde, mediante comunicación por escrito sobre cada
uno de los retrasos ocasionados por este motivo (incluyendo una previsión de la duración del
retraso). Los supuestos de fuerza mayor son catástrofes naturales, tales como incendios,
inundaciones, terremotos, huracanes u otros supuestos naturales extremos, disturbios, guerras,
sabotaje, ataques terroristas y otros supuestos similares imprevisibles y supuestos inevitables.
Durante el retraso o interrupción del servicio por parte del Proveedor y durante un tiempo razonable
posterior, el Comprador tiene derecho a (i) adquirir productos en sustitución de los otros
adquiriéndolos de otro Proveedor disponible, con lo que las cantidades solicitadas en el pedido
disminuirán al restar la cantidad de los productos sustituidos y además/o bien (ii) impedir al
Proveedor suministrar los productos sustituidos obteniéndolos a través de otros proveedores en las
cantidades y los plazos establecidos por el Comprador y a los precios especificados en el Contrato de
suministro. Si el Proveedor no puede asegurar de forma convincente que el retraso no superará los
treinta (30) días o si el retraso dura más de treinta (30) días, el Comprador podrá rescindir el contrato
de conformidad con la cláusula XIV de estas Condiciones Generales de Compraventa.

XXI.

Confidencialidad
El Proveedor deberá mantener en secreto toda la información técnica, sobre procesos o financiera,
derivada de los dibujos, especificaciones, planos u otros datos incluyendo copias de los mismos y
haya sido comunicada por el Comprador con relación a un pedido y no deberá utilizar para sí o a
favor de terceros ni publicar, ya sea de forma directa o indirecta, dichas ilustraciones, dibujos,
especificaciones, planos u otros materiales incluyendo las copias de los mismos, a menos que exista
un acuerdo previo por escrito del Comprador o que dicho acto sea realizado para la ejecución con
éxito de un contrato de suministro. Esta obligación de confidencialidad no se extiende a aquella
información comunicada al Proveedor por terceros de forma legalmente lícita y de modo no
confidencial, así como aquellas informaciones accesibles al público en general. El Proveedor deberá
obligar a sus subcontratistas a guardar confidencialidad con el mismo alcance que el especificado en
esta cláusula.

XXII.

Propiedad intelectual y licencias
(a) El Proveedor garantiza que la fabricación de los productos suministrados al Comprador no viola
ninguna patente, derechos de autor (copyright) u otros derechos de propiedad intelectual (Propiedad
industrial) nacionales o internacionales de terceros. El Proveedor exonera al Comprador de cualquier
responsabilidad con relación a cualquier disputa, daños, reclamaciones y requerimientos derivados
de la violación legal o alegada de derechos de propiedad industrial por la fabricación de los
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productos, El proveedor se exime de cualquier responsabilidad sobre el diseño y los planos de los
productos facilitados por el comprador para su fabricación y el uso que este dé a los mismos.
(b) Si el Comprador se ve requerido a pagar los derechos de propiedad al Proveedor por el uso de los
productos, el Proveedor otorgará al Comprador el derecho de uso gratuito, internacional e
irrevocable de los productos suministrados dentro del marco del contrato de suministro, tanto con
relación al uso, reparación o reequipamiento propio como por parte de terceras partes.
(c) En la medida en que el uso de un software de usuario sea objeto del contrato de suministro, se
aplicará el derecho de utilización de conformidad con el apartado (b) anterior y éste podrá cederse
de forma gratuita. El Proveedor está obligado a proporcionar al Comprador el software necesario
salvo las licencias de los programas de libre adquisición en el mercado. Queda excluida expresamente
cualquier compensación por uso colectivo. El Proveedor garantiza que el software vendido está libre
de virus o defectos similares.
(d) Si un contrato de suministro incluye trabajos de desarrollo que deben ser satisfechos por el
Comprador, ya sea mediante pago único o pago fraccionado, todos los resultados de dicho desarrollo
serán propiedad del Comprador. El Proveedor otorga al Comprador la licencia irrevocable, no
exclusiva, gratuita, internacional con el derecho a otorgar sub‐licencias, todos los derechos de
protección resultantes de dicho trabajo de desarrollo o que el Comprador necesite de modo
razonable para la utilización de los resultados de desarrollo, para utilizar o encargar su uso.
XXIII.

Prohibición de publicidad
Sin la autorización previa por escrito por parte del Comprador, el Proveedor no está autorizado a
hacer publicidad sobre su relación con el Comprador o sobre los propios productos, ni referirse a
ellos públicamente.

XXIV.

Disposiciones generales
(a) Mientras no se acuerde lo contrario expresamente en el contrato de suministro, se aplicará la ley
del estado (o del país) de la sede social del Comprador para la suscripción de un contrato de
suministro, su validez, finalización, interpretación, ejecución y cualquier disputa legal al respecto. Las
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional (Derecho de Compraventa de las Naciones Unidas) y las normas de conflicto del
Derecho Internacional Privado quedan expresamente excluidas. El Comprador y el Proveedor
acuerdan que todas las disputas relacionadas con un contrato de suministro serán resueltas
exclusivamente por el tribunal correspondiente a la sede social del Comprador. El Comprador está
asimismo autorizado a presentar una demanda contra el Proveedor, también en los juzgados
competentes en la sede social del Proveedor.
(b) Si una disposición de estas Condiciones Generales de Compraventa se declarara nula o no pudiera
hacerse valer judicialmente, estas disposiciones, dependiendo del caso, podrían declararse como
modificadas o derogadas, en el ámbito que permite el cumplimiento de dichas leyes u otra normativa
legal y el resto de las disposiciones de estas Condiciones Generales de Compraventa permanecerán
íntegramente vigentes y válidas jurídicamente.
(c) Si una de las Partes en algún momento no cumpliera una disposición de un contrato de suministro
exigido por la otra Parte, se conservará el derecho a exigir dicho cumplimiento posteriormente. La
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renuncia de una Parte a la reclamación por el incumplimiento de una disposición del contrato de
suministro no representa una renuncia a la reclamación por un incumplimiento posterior contra la
misma u otra disposición.
(d) Un contrato de suministro (incluyendo las Condiciones Generales de Compraventa) es, de
conformidad con la voluntad de las Partes, la declaración íntegra y exclusiva de las condiciones del
contrato. El Proveedor no podrá argumentar ningún acuerdo contractual ni costumbres comerciales
anteriores entre las Partes con el fin de completar o comentar las condiciones de un contrato de
suministro. Cualquier modificación requiere ser presentada por escrito y deberá suscribirse por el
Proveedor y el Comprador si no existe ninguna disposición contraria en el contrato de suministro.

Firmas y sello:

Altcam Automotive, S.L.

Proveedor:

Nombre: Jordi Gatell
Cargo: Administrador

Nombre:
Cargo:

Fecha:

Fecha:
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