
 

 

Condiciones Generales para los servicios de asistencia técnica 
 
 
 
1. Ámbito de aplicación y objeto de las Condiciones 

Generales para los servicios de asistencia técnica 
1.1 Las presentes Condiciones Generales para los servicios 
de asistencia técnica (en adelante, «CGA») serán de aplicación 
entre Losma S.p.A. (Código Fiscal y N.º  IVA 01234590162 - 
R.E.A. (Repertorio Económico Administrativo) 185685), con 
registro en Curno (Bérgamo), en Via Enrico Fermi n.º 16 – Tel. 
035/461444, Fax 035/461671, correo electrónico info@losma.it, 
PEC losma@pec-mail.it, sitio web www.losma.it (en adelante 
«Losma») y el cliente (en adelante, el «Cliente») que haya 
adquirido maquinaria o instalaciones de Losma (en adelante, 
los «Productos Losma» o, en singular, el «Producto Losma») 
y son parte integrante de cada contrato celebrado entre Losma 
y el Cliente (en adelante, de forma conjunta, también 
denominadas las «Partes»), teniendo por objeto la prestación 
de servicios de asistencia técnica en los productos Losma (en 
adelante, el «Contrato»), aún en el caso en que no haya sido 
expresamente mencionado por las Partes. 
1.2 La función de las presentes CGA es la de regular los 
términos y las condiciones de los servicios de asistencia técnica 
(en adelante, los «Servicios de Asistencia Técnica»), que 
hayan sido solicitados por el Cliente con respecto a los 
Productos Losma, fuera de los casos de la ejecución de la 
garantía prevista en las Condiciones Generales de Venta (en 
adelante «CGV») disciplinantes de los contratos de venta de 
Productos Losma celebrados entre las partes.  
1.3 Los Servicios de Asistencia Técnica comprenden las 
actividades de supervisión del montaje, puesta en servicio 
(commissioning) y puesta en marcha del /de los Producto/s 
Losma así como la reparación, restablecimiento o 
mantenimiento del/de los Producto/s Losma que serán 
acordados en cada caso por las Partes mediante la oportuna 
documentación contractual de conformidad con el art. 2 de las 
presentes CGA. En el caso de que las Partes, durante la 
prestación de los Servicios de Asistencia Técnica convenidos, 
acordaran la ejecución de eventuales intervenciones extra, las 
mismas deberán estar contempladas en la correspondiente 
documentación contractual firmada por las Partes. 
1.4 El Cliente, antes de realizar el pedido de conformidad con 
el art. 2.2, se compromete a leer la presentes CGA, disponibles 
en el enlace https://www.losma.it/es/il-gruppo/condizioni-
generali-assistenza/, indicado por Losma en la Oferta conforme 
al art. 2.1.: una vez leídas, será responsabilidad del Cliente 
imprimirlas, guardar una copia informática o, en cualquier caso, 
conservarlas. En cualquier caso, Losma proporcionará, así 
mismo, al Cliente una copia de la Confirmación de Pedido 
conforme al art. 2.4. 
1.5 Las eventuales condiciones particulares acordadas entre 
las Partes serán válidas solo si se encontraran recogidas en la 
Oferta, en el Pedido y, por tanto, aceptadas en la Confirmación 
del Pedido y prevalecerán sobre las CGA constituyendo una 
excepción.  El Cliente no podrá, por tanto, exigir ni objetar 
condiciones diferentes a las contenidas en las presentes CGS 
y/o acordadas por escrito de conformidad con el  apartado 
anterior.  
 
2. Formación del Contrato 
2.1     A petición por escrito del Cliente, que deberá aportar toda 
la información necesaria para determinar (i) la intervención 
solicitada en relación al/a los Producto/s Losma así como (ii) 
eventuales motivos de urgencia, Losma formulará al Cliente 
correspondiente su oferta (en adelante, la «Oferta») indicando 
de forma concreta los Servicios de Asistencia Técnica a prestar, 
así como la correspondiente contraprestación.  En ningún caso 
la Oferta podrá considerarse vinculante. 
2.2      Basándose en la Oferta, el Cliente formulará su solicitud 
de Servicios de Asistencia Técnica transmitiendo a Losma el 
correspondiente Pedido por escrito (en adelante, el «Pedido»). 
2.3      En ningún caso Losma estará obligada a la aceptación  
 

 
 
 
del Pedido, reservándose el derecho de valorarlo y en su caso 
confirmarlo. 
2.4          El Contrato se considerará celebrado solo en el 
momento en que el Pedido haya sido expresamente aceptado 
por escrito por parte de Losma mediante envío al Cliente de la 
correspondiente confirmación del pedido (en adelante, la 
«Confirmación del Pedido»). 
 
3. Lugar de ejecución de los Servicios de Asistencia 

Técnica. 
3.1 Los Servicios de Asistencia Técnica se prestarán en las 
instalaciones del Cliente o en el lugar indicado por escrito en la 
Oferta, en el Pedido y, por tanto, en la Confirmación del Pedido. 
 
4. Contraprestación y costes a cargo del Cliente 
4.1    La contraprestación por los Servicios de Asistencia 
Técnica será calculada en términos de días de calendario de 
ausencia del/ de los técnico/s de Losma de la sede central de 
Losma (número efectivo de días-hombre utilizados más tiempo 
de viaje de ida y regreso a la sede), aplicándose una tarifa diaria 
basada en las tarifas existentes publicadas por la UCIMU 
(Unión de Fabricantes Italianos de Máquinas Herramienta) - 
POS.  Técnicos Especializados y Electrónicos – donde las 
tarifas se refieren a 8 (ocho) horas/días de trabajo hasta 5 
(cinco) días/semana, con las siguientes especificaciones: 

• El tiempo de viaje/desplazamiento forma parte del 
horario de trabajo;  

• la tarifa horaria para las horas extraordinarias se 
determina dividiendo la tarifa diaria en 8 (horas) y 
añadiendo el 30 %; 

• el domingo y/o festivos locales se contabilizan con la 
tarifa diaria fija. En el caso de que el Cliente necesite 
de trabajos a realizar el domingo o en días festivos, 
la tarifa diaria fija se aumentará en un 150 %. No 
obstante, una solicitud de trabajo en domingo o días 
festivos locales debe ser acordado específica y 
previamente por escrito entre las Partes y el/los 
técnico/s de Losma encargado/s de realizar los 
Servicios de Asistencia Técnica. 

4.2    El coste del viaje desde la sede central de Losma hasta el 
lugar de trabajo y viceversa, así como, los costes de transporte 
local desde el alojamiento hasta el lugar de trabajo y viceversa 
correrán por cuenta del Cliente y se aplicarán las tarifas ACI / 
IATA / FS.  También correrán a cargo del Cliente los gastos de 
comida y alojamiento, si no estuvieran ya incluidas 
expresamente en la tarifa diaria conforme al anterior art. 4.1. 
4.3 El personal de Losma se alojará en hoteles de, al menos, 
3 estrellas (estándar europeo) o en un alojamiento equivalente 
que Losma considere como aceptable previamente. 
4.4 A menos que se acuerde lo contrario por escrito en la 
Oferta, en el Pedido y, por tanto, en la Confirmación del Pedido, 
el cliente se hará cargo del suministro y el coste de los 
consumibles, incluidos los materiales de limpieza, así como la 
ejecución y el coste de las sucesivas actividades de eliminación 
de residuos resultantes de la prestación de Servicios de 
Asistencia Técnica. 
4.5 A menos que se acuerde lo contrario por escrito recogido 
en el Pedido y, por lo tanto, en la Confirmación del Pedido, será 
así mismo a cargo del Cliente el coste de los materiales y/o 
piezas de recambio necesarios para la prestación de los 
Servicios de Asistencia Técnica. Si la necesidad de estos 
materiales y piezas de recambio se detectase únicamente 
durante la ejecución de los Servicios de Asistencia Técnica, el 
personal de Losma, tal como se define en el siguiente art. 5.1, 
lo hará constar en la Ficha de intervenciones a que se refiere el 
art. 7.1 de las presentes CGA, indicando la tipología, cantidad 
y costes correspondientes, que se facturarán a posteriori, como 
un añadido a la contraprestación convenida y a los costes 
adicionales a que se refiere el presente artículo. 4; se aplicará 
el art. 7 de las presentes CGA. 
 



 

 

5. Obligaciones de Losma. Personal de Losma 
5.1  Losma prestará los Servicios de Asistencia Técnica con la 
debida diligencia por medio de uno o más técnicos encargado/s 
(en lo sucesivo, el «Personal de Losma»), también de 
nacionalidad distinta de la italiana. 
5.2  Los Servicios de Asistencia Técnica se prestarán, en la 
medida de lo posible, en los días acordados en la Oferta, en el 
Pedido y, por tanto, en la Confirmación del Pedido, 
entendiéndose que el calendario que en ellos se estima es, en 
cualquier caso, meramente orientativo y no vinculante para 
Losma. 
5.3  El personal de Losma prestará los Servicios de Asistencia 
Técnica con plena autonomía, de acuerdo con las directrices 
formuladas por Losma. 
5.4  En el supuesto de que el/los Producto/s Losma no hayan 
sido instalados y/o puesto/s en marcha por Losma, habiéndose 
encargado un tercero designado por el Cliente, pero sin 
supervisor designado por Losma, esta última conservará la 
facultad de denegar la garantía por los vicios, también en virtud 
y por los efectos del art. 8.8 (v) de las CGV. En tal caso, toda 
solicitud del Cliente que tenga por objeto la ejecución de 
medidas para la resolución de fallos y/o irregularidades que 
dependan del ensamblaje incorrecto o de la instalación 
incorrecta del/de los Producto/s Losma o de cualquier 
instalación, sustitución o reparación, manipulación o 
modificación del/de los mismo/s efectuados por personal no 
directamente empleado y/o autorizado por Losma, se regirá por 
las presentes CGA: Por lo tanto, Losma no tendrá ninguna 
obligación de intervenir, reservándose la facultad de hacerlo en 
virtud del artículo 2.3 de las presentes CGA y de las 
condiciones, también económicas, previstas en las mismas. 
 
6. Obligaciones del Cliente 
6.1  El Cliente deberá garantizar la seguridad de los lugares a 
los que tendrá acceso el Personal de Losma, así como el 
cumplimiento de los requisitos legales de los instrumentos y 
equipos que, en su caso, se hayan puesto a disposición del 
Personal de Losma, posibilitando a este último prestar los 
Servicios de Asistencia Técnica con total seguridad y 
respetando la normativa vigente en la materia. En caso de 
enfermedad o accidente del Personal de Losma, el Cliente 
deberá, así mismo, garantizar, por su cuenta y cargo, la 
asistencia médica y/o hospitalaria necesaria de primeros 
auxilios. 
6.2 Con el fin de que sea posible la prestación de Servicios de 

Asistencia Técnica de un modo regular y eficaz, el Cliente 
deberá además: 

• permitir el acceso del Personal de Losma a todos los 
lugares de sus instalaciones/fábrica necesarios para la 
realización de las oportunas inspecciones preventivas y, 
en cualquier caso, para la prestación de los Servicios de 
Asistencia Técnica; 

• poner a disposición del Personal de Losma el/los 
producto/s Losma que deberá/n ser objeto de los 
Servicios de Asistencia Técnica acordados; 

• hacer todo lo posible para evitar, o reducir al mínimo 
cualquier tiempo de inactividad del Personal de Losma;� 

• poner a disposición espacio/s y/o locales de oficina que 
puedan cerrarse con llave para la custodia segura de 
documentación, instrumentos/equipos e indumentaria, 
así como efectos personales pertenecientes al Personal 
de Losma; 

• suministrar electricidad, agua y, en general, todos los 
servicios de la empresa necesarios para la prestación de 
los Servicios de Asistencia Técnica, así como garantizar, 
en los términos acordados entre las Partes y, en cualquier 
caso, por su cuenta y cargo y bajo su exclusiva 
responsabilidad, la disponibilidad de instrumentos y/o 
equipos especiales – tales como, a título meramente 
ejemplificativo y no exhaustivo, medios de elevación, 
carga y descarga de mercancías, escaleras y andamios 
– necesarios para el desempeño de los Servicios de 
Asistencia Técnica, así como   
disponer de mano de obra adecuada para garantizar la 
utilización correcta y segura de estos instrumentos y/o 
equipos. 

 

7. Ficha de las intervenciones. Verificación y aceptación 
7.1  El Personal de Losma elaborará informes técnicos de las 
intervenciones , rellenando a tal fin una ficha semanal y/o diaria 
de las intervenciones efectuadas ( en adelante , la «Ficha» ) , 
que el Cliente tendrá que firmar con el fin de confirmar el horario 
de trabajo y en su caso la extensión del mismo, así como 
cualquier otra anotación que se indique, como – a título 
meramente ejemplificativo y no exhaustivo – las contempladas 
en el art. 4.5 de las presentes CGA. 
7.2  Las eventuales alegaciones del Cliente en relación con 
las asistencias contempladas en la Ficha y/o en relación con el 
trabajo realizado y/o con lo anotado en la Ficha podrán incluirse 
en el espacio previsto a tal efecto. 
7.3  A falta de alegaciones por escrito conforme al art. 7.2 que 
precede, las intervenciones realizadas por el Personal de 
Losma se considerarán aceptadas y las cantidades facturadas 
por Losma se entenderán aprobadas y deberán ser abonadas 
íntegramente. 
 
8. Modalidades de pago 
8.1  Losma facturará periódicamente los Servicios de 
Asistencia Técnica y, en concreto, sobre una base diaria o 
semanal, en función de la duración prevista para la ejecución 
de los mismos. El importe correspondiente se facturará a la 
finalización de los mismos. 
8.2  Todos los importes facturados a Losma deberán 
abonarse en un plazo de 7 (siete) días a partir de la 
presentación de la factura, salvo indicación en contrario en la 
Oferta, en el Pedido y, por lo tanto, en la Confirmación del 
Pedido. 
8.3 En caso de retraso en el pago de las facturas, Losma 
tendrá derecho de suspender inmediatamente, de conformidad 
con el art. 1460 del Código Civil italiano, la ejecución de los 
Servicios de Asistencia Técnica, hasta la recepción íntegra del 
pago. 
 
9. Obligaciones de confidencialidad 
9.1  Salvo lo previsto en el art. 9.2, cada Parte se 
compromete a mantener secreto y confidencialidad y, por lo 
tanto, a no ceder, divulgar o comunicar a terceros, directa o 
indirectamente, total o parcialmente, en cualquier forma y en 
cualquier concepto, la información de carácter comercial, 
industrial, productiva y organizativa de la otra Parte (en lo 
sucesivo, la «información») de la que se tenga conocimiento, 
derivada de la celebración y/o de la ejecución del Contrato. 
9.2  Dicha Información conocida por Losma referente al 
Cliente podrá ser compartida, en función de la prestación de los 
Servicios de Asistencia Técnica, con sus empleados y 
colaboradores, que, estarán sujetos igualmente a las mismas 
obligaciones de confidencialidad en virtud del art. 9.1 
precedente. 
 
10. Acuerdo para el tratamiento de datos personales 
10.1  Las Partes se comprometen a tratar los datos personales 
de los que tengan conocimiento durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 
2016/679 (denominado General Data Protection Regulation – 
GDPR) (Reglamento General del Protección de Datos – 
RGPD). 
10.2         A este respecto, las Partes declaran haber recibido la 
información correspondiente. 
10.3        Tras la cesación de los efectos del Contrato, cada 
Parte conservará la titularidad de los datos personales para los 
cuales ha obtenido el correspondiente consentimiento para su 
tratamiento. 
 
11. Legislación aplicable y Tribunales competentes 
11.1        Las presentes CGA y los Contratos individuales 
regulados por las mismas se rigen por la ley italiana. 
11.2        Ante cualquier conflicto que pueda surgir entre las 
Partes con respecto a la interpretación, cumplimiento, 
ejecución, incumplimiento, resolución o, en cualquier caso, 
disolución por cualquier motivo de estas CGA y/o del/de los 
Contrato/s por estas regulado/s será competente en exclusiva 
el Tribunal de Bérgamo. 



 

 

 
12. Varios 
12.1       En caso de eventual discrepancia entre la versión 
redactada en italiano y aquella redactada en español de las 
presentes CGA, de la Oferta y/o de la Confirmación del Pedido 
prevalecerá la primera, dado que constituye el único texto 
auténtico a fines interpretativos. 
12.2      Las presentes CGA, junto con el Pedido y la 
Confirmación de Pedido, constituyen el único acuerdo 
alcanzado por las Partes con respecto a la prestación de los 
Servicios de Asistencia Técnica y no podrán modificarse, ni 
integrarse, excepto por acuerdo de las Partes formalizado por 
escrito. Las mismas, junto con el Pedido y la Confirmación de 
Pedido, reemplazan cualquier otro acuerdo previo, escrito o 
verbal, que se pueda haber celebrado entre las Partes sobre el 
mismo objeto. 
12.3       La eventual nulidad de una o más disposiciones de las 
presentes CGA y/o del Pedido y/o de la Confirmación del 
Pedido no suponen la invalidez de todo el Contrato. 
12.4        La demora u omisión en el ejercicio de un derecho 
establecido en las presentes CGA y/o por el Pedido y/o por la 
Confirmación del Pedido, o un ejercicio parcial o individual de 
este derecho, no constituye una renuncia al derecho en 
cuestión o a cualquier otro derecho recogido en las presentes 
CGA. La tolerancia de una violación de una norma expresa o 
implícita de las presentes CGA y/o del Pedido y/o de la 
Confirmación de Pedido no es válida como renuncia para hacer 
valer violaciones posterior. 
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Emitió el 28 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
 

 


