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Estas condiciones generales de venta son de aplicación a todos nuestros contratos. La 
mera realización de un pedido indica que el comprador ha aceptado estas 
condiciones, tanto para el contrato en cuestión, como para cualquier contrato futuro. 
Las modificaciones a estas condiciones sólo podrán pactarse por escrito. El texto 
holandés de estas condiciones es decisivo. Se rechaza de forma explícita las 
condiciones generales por parte del comprador. 
 
Una vez que el comprador haya efectuado un pedido, el contrato se perfeccionará 
únicamente en la medida que Vescom acepte por escrito el pedido o comience a dar 
cumplimiento al mismo. En caso de que Vescom confirme por escrito el pedido, esta 
confirmación será el único documento que determine el contenido del contrato. Las 
muestras que se exhiban o faciliten, son tan sólo indicaciones, sin que el bien 
adeudado se tenga que corresponder con las mismas. Las pequeñas desviaciones con 
respecto a medidas, pesos, cantidades, colores, grosores, calidades, diseños 
facilitados y otras especificaciones similares, no se considerarán defectos. En relación 
con las cantidades, las diferencias de un 10% o menos se considerarán insignificantes. 
 
Los precios dados en los presupuestos, así como las confirmaciones de los pedidos, son 
indicativos. Las posibles variaciones de precio se comunicarán por escrito al 
comprador. En caso de que se modifique el precio, el comprador tendrá derecho a 
cancelar su orden, dentro del plazo de una semana a contar desde la fecha de envío 
de la comunicación. Todos los precios son franco fábrica e IVA excluido. 
 
La entrega se realiza franco fábrica Incoterms 2020. Cada envío se factura por 
separado. Todos los plazos de entrega son indicativos. El comprador no tendrá 
derecho a solicitar una indemnización, por el hecho de que se exceda este plazo. En 
caso de que se haya superado el plazo de entrega, y no se haya  suministrado dentro 
de cuatro semanas después de la intimación por escrito, el comprador tendrá derecho 
a anular el pedido. El comprador está obligado en todo momento a aceptar la entrega. 
En caso de que no la aceptara, Vescom no estará obligado a guardar los bienes. 
 
Nuestras facturas serán pagaderas dentro de un plazo de 30 días a contar desde la 
fecha de la factura, sin que haya lugar a compensación, descuento y/o suspensión. En 
caso de incumplimiento de los plazos de pago, todas las obligaciones de pago del 
comprador serán exigibles desde luego, adeudando el comprador un interés anual del 
6,25 % por encima del tipo de depósito practicado por el Banco Europeo Central. Los 
costes de cobro extrajudiciales correrán a cargo del comprador, conforme a la tarifa 
de cobro del colegio neerlandés de abogados.  
 
En tanto el comprador no haya satisfecho íntegramente todas las obligaciones que se 
deriven del contrato o contratos, Vescom se reserva el dominio de todos los bienes 
suministrados. Al comprador no le corresponde reclamo de compensación ni derecho 
de retención alguno.  
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Salvo que se indique explícitamente lo contrario, Vescom se reserva expresamente el 
derecho de autor, así como todos los otros derechos de propiedad intelectual 
relacionados con los bienes suministrados. El uso de los derechos de propiedad 
intelectual de Vescom (incluyendo su razón social) sólo está permitido en el marco del 
contrato perfeccionado entre Vescom y el comprador. El comprador sólo podrá vender 
el producto y hacer publicidad del mismo, en la forma acordada. 
 
El comprador se obliga a controlar el estado de los bienes en el momento de la entrega 
(y por ende antes de su manipulación). Los defectos constatados se deben comunicar 
por escrito a Vescom, dentro de un plazo de siete días a contar desde la entrega. En 
caso de que lo suministrado no se correspondiera con lo contratado, Vescom sólo 
estará obligada, a su propia elección, a suministrar lo que falte, reparar el bien 
entregado o sustituir el bien entregado. Las instrucciones de manipulación de Vescom 
se deben considerar como un asesoramiento experto; Vescom no acepta 
responsabilidad alguna por la ejecución de las mismas. 
 
Vescom se reserva el derecho a disolver el contrato, en caso de que, debido a 
circunstancias internas o externas y que no corran a cargo de Vescom, su debido 
cumplimiento fuera total o parcialmente imposible, bien temporalmente, bien 
permanentemente. 
 
Toda responsabilidad por parte de Vescom se limita al valor de la factura del pedido 
efectuado y en caso de daños que se deriven de defectos en los bienes suministrados, 
al valor de la factura de dichos bienes suministrados. Lo anteriormente mencionado no 
afecta a la responsabilidad civil, en virtud de disposiciones legales imperativas. 
 
El derecho holandés es aplicable a los contratos perfeccionados con el comprador. 
Se excluye la aplicación de la Convención de Viena. Todas las cuestiones litigiosas que 
se deriven de los contratos perfeccionados con el comprador, serán sometidos, en 
primera instancia, a juicio del juez competente de 's-Hertogenbosch, Países Bajos. En 
todo momento, Vescoms puede acordar no cumplir lo estipulado en la cláusula de 
elección de jurisdicción y de derecho, en beneficio del comprador. Una modificación 
de este tipo no afecta la validez de todas las demás disposiciones de las presentes 
condiciones. 


