
 

 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA  
 
 

Art. 1 – Definiciones 
En las presentes Condiciones Generales de Venta los términos recogidos a continuación, adoptan el significado que, para cada 
uno de ellos, se especifica: 
a) «Contrato»: el contrato de compraventa celebrado entre Losma S.p.A. unipersonale (Código Fiscal y N.º  IVA 

01234590162 - R.E.A. (Repertorio Económico Administrativo) 185685), con registro en Curno (Bergamo), en Via 
Enrico Fermi n.º 16 – Tel. 035/461444, Fax 035/461671, correo electrónico info@losma.it, PEC (correo electrónico 
certificado)losma@pec-mail.it, sitio web www.losma.it (en adelante, también solo como «Losma»), y el Comprador, tal 
y como se define en la letra d), habiendo como objeto el traspaso de la propiedad, de la primera al segundo, de un 
Producto o de más Productos, según lo definido en la letra b); 

b) «Producto» o en plural, «Productos»: las máquinas o instalaciones objeto del Contrato y/o de la negociación de venta 
fabricadas y comercializadas por Losma en el  momento de la recepción del Pedido tal y como se define a continuación;  

c) «Vendedor»: Losma 
d) «Comprador»: el operador económico profesional, ya sea persona física o persona jurídica, que adquiere los Productos 

fabricados y comercializados por el Vendedor;  
e) «Condiciones Generales»: las condiciones generales de venta recogidas en el presente texto;  
f) «Oferta»: la oferta económica presentada por le Vendedor al Comprador; 
g) «Pedido»: la propuesta de compra formulada por el Comprador respecto y sobre la base de la Oferta; 
h) «Confirmación del Pedido»: la confirmación del pedido enviada por el Vendedor al Comprador;  
i) «Fábrica»: las instalaciones del Vendedor sitas en Curno (Bergamo), en Via Enrico Fermi nº. 16; 
j)  «Parte» o, conjuntamente, «Partes»: el Vendedor y/o el Comprador. 
 
Art. 2 – Ámbito de aplicación de las Condiciones Generales. Validez y eficacia. 
2.1         Las presentes Condiciones Generales son de aplicación entre el Vendedor y el Comprador ,y son parte integrante de 
todo Contrato celebrado entre las Partes, regulando las relaciones, incluso en el caso en que dichas partes no lo hayan indicado 
expresamente. 
2.2 El Comprador, antes de realizar el Pedido de conformidad con el art. 3.2, se compromete a leer la presentes 
Condiciones Generales, disponibles en el enlace https://www.losma.it/es/il-gruppo/condizioni-generali-vendita/, indicado por el 
Vendedor en la Oferta conforme al art. 3.1.: una vez leídas, será responsabilidad del Comprador imprimirlas, guardar una 
copia informática o, en cualquier caso, conservarlas. El Vendedor facilitará, así mismo, al Comprador una copia con la 
Confirmación del Pedido conforme al art. 3.4, así como la entrega del/de los Producto/s en virtud del art. 7. 
2.3 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 Condiciones Generales 

constituyendo una excepción.  El Comprador no podrá, por tanto, exigir ni objetar condiciones distintas de las contenidas en 
las presentes Condiciones Generales y/o acordadas por escrito de conformidad con lo indicado anteriormente. 
2.4        Las Condiciones Generales son válidas durante todo el periodo indicado en la Oferta, en el Pedido, y por tanto, en la 
Confirmación del Pedido o, de no haberse especificado plazo, serán válidas durante todo el periodo necesario para la completa 
y correcta ejecución del Contrato. 
2.5        Las referencias a fuentes normativas de cualquier grado citadas en las presentes Condiciones Generales se entienden 
realizadas con respecto de los textos vigentes en el momento de aplicación de la normativa contenida en los mismos. 
 
Art. 3 – Formación del contrato 
3.1          A petición del Comprador, el Vendedor formulará al mismo su Oferta incluyendo las indicaciones específicas del/de 
los Producto/s ofertados, con el precio correspondiente. En ningún caso la Oferta podrá considerarse vinculante. 
3.2          El Comprador, con el correspondiente Pedido por escrito, mediante el envío de un documento que debe contener 
todos los elementos necesarios para la correcta identificación de dicho Comprador y del/de los Producto/s pedido/s, 
formulará su propuesta de compra al Vendedor. 
3.3          El Comprador tendrá obligación y quedará vinculado a su Pedido, el cual no podrá ser modificado y/o revocado sin 
el consentimiento previo por escrito del Vendedor. Por el contrario, este último, una vez recibido el Pedido, no estará obligado 
a su aceptación, reservándose el derecho de evaluarlo y en su caso confirmarlo. 
3.4          El Contrato se considerará celebrado solo en el momento en que el Pedido haya sido expresamente aceptado por 
escrito por el Vendedor mediante envío al Comprador de la correspondiente Confirmación del Pedido . 
 
Art. 4 - Características de los Productos 
4.1      Cualquier información referente a datos, especificaciones y/o características del/de los Producto/s contenidos en 
catálogos (incluidos aquellos electrónicos), folletos, listados de precios o material de información similar serán vinculantes 
para el Vendedor siempre y cuando se encuentren expresamente contemplados en la Oferta, en el Pedido y, por tanto, 
aceptados en la Confirmación del Pedido. 
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4.2         El Vendedor se reserva el derecho de aportar, unilateralmente y sin previo aviso, al/a los Producto/s indicado/s en 
la Oferta y, por lo tanto, objeto del Pedido, cualquier cambio que, sin alterar las características esenciales del mismo, pudiera 
resultar necesario o incluso tan solo oportuno de cara a la completa y regular ejecución del Contrato, mediante comunicación 
por escrito al Comprador. 
 
Art. 5 - Precio y condiciones de pago 
5.1           Los precios del/de los Productos son los indicados por el Vendedor en la Oferta y recogidos en el Pedido, así como 
en la Confirmación del Pedido correspondiente. El Vendedor conserva la facultad de modificar unilateralmente, sin previo 
aviso y con efecto inmediato en todos los Pedidos, los precios contemplados en la Oferta en caso de que el ajuste se deba a 
causa de fuerza mayor, como por ejemplo, a modo ejemplificativo y no exhaustivo, el aumento de los costes laborales y/o de 
las materias primas o las variaciones en los tipos de cambio; a parte de los casos mencionados, cualquier modificación en los 
precios ya indicado por el Vendedor en las Ofertas solo será efectivo en los Pedidos recibidos a partir del día  siguiente a la 
comunicación por escrito al Comprador de dichas modificaciones. 
5.2            Los precios antes mencionados se entienden como netos pendientes de aplicar posibles descuentos, IVA y cualquier 
otro impuesto, tasa o gasto, incluidos aranceles inherentes al Contrato, así como los costes, gastos de embalaje, gastos postales, 
seguros y/u otros costes de expedición y transporte del/de los Producto/s desde las instalaciones del Vendedor, que son y 
siguen siendo todos, sin excluir ninguno, a cargo del Comprador, a menos que las Partes acuerden lo contrario como resultado 
de la Oferta, del Pedido y, por lo tanto, de la Confirmación del Pedido . 
5.3       A menos que se indique explícitamente lo contrario en la Oferta, el pago debe hacerse por adelantado en el momento 
del Pedido, mediante abono del importe total del/de los Producto/s en la cuenta corriente del Vendedor indicada. Este pago 
se considerará infructuoso y se devolverá de inmediato al Comprador mediante transferencia bancaria en caso de falta de 
Confirmación del Pedido dentro del plazo mencionado en el art. 3.3 
5.4      Sin embargo, en el caso de que las Partes, de acuerdo con lo indicado en la Oferta, en el Pedido y, por lo tanto, en la 
Confirmación del Pedido , hayan acordado expresamente el pago aplazado, el Comprador deberá abonar el importe a la fecha 
de vencimiento que se indicada en la factura y mediante transferencia bancaria con abono en la cuenta corriente indicada, 
descontado en su caso el anticipo ya pagado, o eventuales descuentos, reducciones y compensaciones reconocidas y 
comunicadas en la Confirmación del Pedido . En cualquier caso, el Vendedor tendrá el derecho de subordinar la entrega y/o 
el envío del/de los Producto/s al previo abono integral del precio por parte del Comprador, lo que equivale a la prestación 
por parte este último, de la garantía acordada, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente art. 5.5 
5.5        En caso de incumplimiento por parte del Comprador de las condiciones de pago, el Vendedor tendrá derecho a 
suspender inmediatamente, de conformidad con el art. 1460 del Código Civil italiano, la entrega del/de los Producto/s y 
obligar al Comprador – mediante comunicación escrita, enviando al mismo por carta certificada con acuse de recibo o PEC 
– comunicado de proceder al pago del precio íntegro en un plazo no inferior a 15 (quince) días, con la advertencia expresa de 
que, una vez transcurrido el plazo así asignado sin la realización del abono, el Contrato se considerará rescindido por derecho 
de conformidad con el art. 1454 del Código Civil italiano, reservado, en cualquier caso, el derecho a indemnización por daños. 
 
Art. 6 – Venta a plazos con reserva de la propiedad 
6.1           En el caso de que se acordara una venta a plazos con reserva de la propiedad de conformidad con y para los efectos 
de los Artículos 1523 y sucesivos, el Vendedor conservará el derecho de propiedad sobre el/los Producto/s, incluso si ya se 
entregó o entregaron al Comprador o, en cualquier caso, se encuentran en su posesión o por él retenidos, hasta el momento 
del pago total del precio del/de los mismo/s. 
6.2           En espera del pago completo, el Comprador debe custodiar y mantener el/los Producto/s sujeto/s a reserva de la 
propiedad con la debida diligencia, absteniéndose de cualquier acto que pueda comprometer la efectividad del derecho antes 
mencionado a favor del Vendedor. Así mismo, el Comprador, no podrá en modo alguno disponer del/de los Producto/s 
sujetos a la reserva de propiedad. 
6.3         En caso de impago dentro del plazo previsto, aún tratándose de una sola cuota del precio, que no sea inferior a la 
octava parte del precio total, el Vendedor tendrá derecho a resolver el Contrato de acuerdo con el art. 1456 del Código Civil  
italiano, comunicando al Comprador que desea hacer uso de esta cláusula resolutiva expresa mediante una comunicación que 
se enviará a la misma por carta certificada con acuse de recibo o por PEC. En este caso, el Vendedor tendrá derecho a 
recuperar la posesión de los Productos, sin procedimientos formales, por cuenta y riesgo del Comprador y corriendo los gastos 
por cuenta de este último, y a obtener una compensación justa por el uso del/de los Producto/s, así como compensación por 
daños, incluso reteniendo a tal fin, el importe de las cuotas eventualmente pagadas, sin perjuicio de la resarcibilidad del daño 
ulterior en el caso de que el importe de dichas cuotas no permitiera la cobertura total de la justa compensación por el uso 
del/de los Producto/s así como la integral reparación del perjuicio. 
6.4           Las disposiciones del presente art. 6 y, en general, cláusulas adicionales de las Condiciones Generales prevalecen 
sobre los artículos 1523-1526 del Código Civil italiano, que encontrará aplicación residual y complementaria. En el caso de 
una venta internacional, el Comprador deberá asumir la realización a su cargo de todos los trámites que puedan ser necesarios 
para la aplicación, en el país de destino del/de los Producto/s, de la presente cláusula de reserva de propiedad. 
 
Art. 7 - Condiciones de entrega Envío 



 

 

7.1     A menos que las Partes acuerden lo contrario por escrito sobre la base de lo indicado en la Oferta, en el Pedido y, por 
lo tanto, en la Confirmación del Pedido , el Vendedor entregará el/los Producto/s franco fábrica Losma de conformidad con 
INCOTERM 2020 . El Vendedor, por lo tanto, pondrá el/los Producto/s a disposición del Comprador en su Fábrica, junto 
con cualquier documento de exportación si se indica por escrito en la Oferta, en el Pedido y, por lo tanto, en la Confirmación 
del Pedido ; en cambio, correrán por cuenta del Comprador todos los costes y riesgos de transporte y expedición, incluso 
cuando se acuerde expresamente que el Vendedor se hará cargo de los mismos (o de parte de ellos), incluidos el coste y riesgo 
de carga en el medio de transporte en la Fábrica del Vendedor. Solo si se contempla por escrito en la Oferta, en el Pedido y, 
por lo tanto, en la Confirmación del Pedido , el Vendedor estará obligado, a expensas y riesgo del Comprador, a brindar 
asistencia al mismo con el fin de adquirir los documentos para la exportación. 
7.2         En caso de expedición o transporte, el Comprador, a la recepción del/de los Producto/s, deberá abrir el embalaje y 
verificar que el/los Producto/s correspondiente/s no está/n dañado/s y se corresponde/n con el contenido del Pedido y de 
la Confirmación del Pedido. En caso de que se detecten daños o la falta de Productos o parte de ellos, el Comprador deberá 
notificar de inmediato al transportista o al expedidor formulando las cuestiones que correspondan al transportista en detalle 
y por escrito y, en cualquier caso, de acuerdo a las formas previstas para el modo de transporte utilizado, informando también 
al Vendedor no más allá de los 15 (quince) días posteriores. En caso de deformaciones y/o defectos imputables al Vendedor, 
será de aplicación al siguiente art. 8 
7.3           La entrega se realizará orientativamente dentro del plazo indicado en la Oferta y en el Pedido, tal como se acepta 
en la Confirmación del pedido. Los términos de entrega deben entenderse como indicativos y no esenciales, y no incluyen 
tiempos de transporte. 
7.4          Si el Vendedor no entregase el/los Producto/s dentro de los términos del art. 7.3 anterior, el Comprador podrá 
obligarle – mediante comunicación por escrito, que se enviará al mismo por correo certificado con acuse de recibo o PEC – 
a entregar dentro de un plazo que las Partes acuerden a partir de ese momento no inferior a 30 (treinta) días laborables, con 
la advertencia expresa de que, una vez que este plazo haya transcurrido sin resultados, el Contrato se considerará resuelto por 
derecho de conformidad y a los efectos del art. 1454 del Código Civil italiano. Sin embargo, en este caso, el Comprador no 
tendrá derecho a ninguna compensación, excepto en el caso de dolo o negligencia grave. 
7.5      En cualquier caso, el Vendedor no será responsable de eventuales retrasos o falta de entrega del/de los Producto/s 
atribuible/s a causa de fuerza mayor, tal como se entiende, a los efectos del presente art. 7, cada acto, hecho y/o evento 
excepcional fuera del control del Vendedor, no atribuible al mismo y no evitable por medio de la ordinaria diligencia, como 
por ejemplo con carácter meramente ejemplificativo, (i) la inexactitud, la inadecuación o el carácter incompleto de la 
información y/o de los datos técnicos necesarios para el envío del Producto/s o la demora del Comprador en la comunicación 
de los mismos, (ii) demoras del que expide y/o del transportista, (iii) dificultades imprevisibles para el Vendedor en la 
adquisición de materias primas, (iv) problemas y/o dificultades en la producción o en la planificación y/o gestión de los 
Pedidos, (v) huelgas, averías en las líneas eléctricas, desastres naturales, medidas impuestas por las Autoridades Públicas, 
dificultades en el transporte, disturbios, ataques terroristas, etc. La verificación de los actos, hechos y/o eventos indicados no 
darán derecho al Comprador a reclamar ninguna indemnización por daños, excepto en el caso de dolo o culpa grave del 
Vendedor. 
7.6 Una vez que él/los Producto/s estén listos para su entrega, el Vendedor avisará al Comprador, informándole de que, 
dentro del plazo máximo de 15 (quince) días naturales a contar desde la recepción de dicho aviso, deberá tomarlo/s en 
posesión retirándolo/s o solicitando el transporte o expedición conforme al art. 7.1. Si el Comprador no acepta la entrega de 
los Productos dentro del período mencionado, el Vendedor tendrá derecho a resolver el Contrato de conformidad con el art. 
1456 del Código Civil italiano, declarando al Comprador que desea hacer uso de esta cláusula resolutiva expresa mediante una 
comunicación que se enviará al mismo por carta certificada con acuse de recibo o por PEC. En este caso, el Comprador 
deberá pagar, a favor del Vendedor, una penalización igual al 20 (veinte)% del valor del/de los Producto/s no retirado/s, sin 
perjuicio del derecho del Vendedor igual a la indemnización del daño ulterior. Así mismo, se entiende que, en caso de pago 
anticipado del precio del/de los Producto/s por parte del Comprador de conformidad con el art. 5.3, o en caso de pago 
anticipado de una o más cuotas en caso de venta por cuotas con reserva de propiedad de conformidad con el art. 6, este 
anticipo será retenido por el Vendedor como penalización de conformidad con el art. 7.6 hasta alcanzar el mencionado 20 
(veinte)% del valor del/de los Producto/s, sin perjuicio de la compensación por mayor daño. 
 
Art. 8 - Garantía por vicios 
8.1          Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 4 y salvo lo dispuesto en el siguiente art. 8.8, el Vendedor garantiza, en los 
términos y condiciones establecidos en el siguiente art. 8.4, que el/los Producto/s cumplirá/n en cuanto a cantidad y calidad 
lo descrito en el Pedido y en la Confirmación del Pedido , así como que se encuentra/n libre/s de vicios y/o defectos que 
lo/s hagan no adecuados para el uso al que generalmente están destinados los productos del mismo tipo. 
8.2         En el caso de que el Comprador detecte deformidades y/o vicios de conformidad con el art. 8.1 anterior, el mismo 
debe informarlo/denunciarlo, so pena de caducidad, al Vendedor con la correspondiente comunicación por escrito que se 
enviará a este último por  
carta certificada con acuse de recibo o por PEC (correo electrónico certificado) dentro de los 15 (quince) días posteriores a 
su descubrimiento, a más tardar, especificando en detalle su naturaleza y alcance, así como acompañando dicha comunicación 
con toda la documentación pertinente, incluida la fotográfica, necesaria para probar la existencia real de las irregularidades y/o 
vicios y/o defectos encontrados. Dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia, el Vendedor 



 

 

– con el fin de llevar a cabo todos las comprobaciones que el mismo considere oportunas para determinar las irregularidades  
y/o los vicios y/o defectos reportados – se reserva el derecho a su exclusivo criterio, (i) de ir, el día y la hora que el Vendedor 
comunicará por escrito al Comprador, a las instalaciones de este último, o (ii) solicitar por escrito al Comprador que el/los 
Producto/s y/o parte de él/los considerados no conforme/s y /o afectados por vicios y/o defectos sea/sean puestos al 
cuidado y por cuenta del Comprador mismo, a su disposición en su Fábrica; se entiende entre las Partes que el Comprador 
renunciará a la garantía mencionada en este artículo en el caso de que el mismo no permita el acceso a sus instalaciones según 
los términos indicados en el punto (i) mencionado anteriormente o no cumpla con la obligación a que se hace referencia en el 
punto (ii) antes mencionado dentro del término que se le indica, que debe entenderse como obligatorio. 
8.3        Se entiende, en cualquier caso, que la garantía a que se refiere este artículo prescribe transcurridos 365 días desde la 
entrega de conformidad con el art. 7, sin perjuicio de que la misma no se aplicará si se excede el límite de uso de 2000 horas 
por cada Producto individual. 
8.4         Salvo lo dispuesto en el art. 8.6, en caso de ejecución de la garantía de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2 y 
8.3, la misma se limitará alternativamente, a discreción del Vendedor, (i) a la sustitución o (ii) a la reparación del/de los 
Producto/s o de la parte del mismo/s que está/n afectada/s por irregularidades y/o vicios y/o defectos, sin costes para el 
Comprador, con la excepción de los indicados en el siguiente art. 8.5. En caso de sustitución o reparación de piezas 
individuales, se entiende, en cualquier caso, que la garantía prestada por el Vendedor seguirá sujeta al período de limitación 
original y al límite de horas mencionado en anterior art. 8.3, y que las piezas sustituidas seguirán siendo propiedad del 
Vendedor. 
8.5       La sustitución o reparación a que se refiere el anterior art. 8.4 se realizará, también en este caso alternativamente y a 
discreción del Vendedor: (i) por el Vendedor mismo en su Fábrica, con la obligación del Comprador de garantizar, por su 
cuenta y cargo, el/los Producto/s, es decir, la parte del mismo/s y su posterior recogida; (ii) por el Vendedor o por un tercero 
designado por este último, en el lugar donde se encuentra/n el/los Producto/s, con la obligación del Comprador de asumir 
los gastos de viaje, comida y alojamiento; (iii) por el Comprador, con la obligación del Vendedor de proporcionarle las 
instrucciones necesarias y enviarlas gratuitamente, franco Fábrica, las pieza de repuesto o reembolsando el coste de aquellas 
conseguidas por el Comprador previa indicación expresa en este sentido del Vendedor. 
8.6       En caso de irregularidades y/o defectos relacionados con componentes no fabricados directamente por el Vendedor 
sino suministrados por un tercero, la garantía se prestará dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones de la garantía 
aplicada por este último al Vendedor, como se indica en la Oferta, en el Pedido y, por lo tanto, en la Confirmación del Pedido  
o en el documento adjunto a ellos. 
8.7       Las Partes, de conformidad con el art. 6 de la Ley del 11 de diciembre de 1985 n.º 765 (relativa a la «Ratificación y ejecución 
de la convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de bienes, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980»), 
acuerdan, ante la hipótesis de un Contrato celebrado con el Comprador con sede en un Estado extranjero, excluir en cualquier 
caso, la aplicación de lo dispuesto en el art. 40 de la Convención de Viena, relativa a la preclusión, para el Vendedor, de 
reclamar la anulación en presencia de defectos de conformidad referentes a hechos de los que tenía conocimiento o que no 
podía ignorar y de los que no se ha informado al Comprador, así como el art. 44 de la misma Convención, referente al derecho 
del Comprador a obtener una reducción en el precio y una indemnización por el daño emergente, incluso en caso de no existir 
denuncia si se omite por una causa razonable. 
8.8        La garantía a la que se hace referencia en este artículo está, sin embargo, excluida: (i) para las partes eléctricas del/de 
los Producto/s; (ii) para todas las partes normalmente sujetas a desgaste o deterioro rápido, como, por ejemplo y sin limitarse 
a, filtros, juntas, herramientas, etc. (iii) para deformaciones y/o vicios y/o defectos directa o indirectamente atribuibles a 
información, datos, proyectos, materiales o cualquier otro bien tangible o intangible suministrado, indicado o solicitado por 
el Comprador o por terceros que actúen, por cualquier motivo , en nombre y por cuenta de estos; (iv) debido a irregularidades 
y/o vicios y/o defectos directa o indirectamente atribuibles al uso incorrecto, excesivo o inapropiado del/de los Producto/s 
y, en cualquier caso, cada vez que se hace un uso diferente del/de los mismo/s con respecto a aquel para el cual el/los 
Producto/s en sí mismo/s está/n destinado/s de acuerdo con la documentación técnica correspondiente; (v) en caso de mal 
funcionamiento como resultado de un ensamblaje incorrecto o instalación incorrecta del/de los Producto/s o de cualquier 
instalación, sustitución, reparación, manipulación o modificación realizada fuera de la Fábrica o, en cualquier caso, por 
personal no directamente empleado y/o autorizado por el Vendedor; (vi) en el caso de uso de componentes o consumibles no 
originales (como, por ejemplo, a título ejemplificativo y no exhaustivo, filtros, juntas, etc.); (vii) en caso de vicios, defectos o 
mal funcionamiento que deriven daños accidentales.  
 
Art. 9 - Limitación de la responsabilidad e indemnización por daños. 
9.1      Excepto en el caso de dolo o culpa grave del Vendedor y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 8 anterior, se excluye 
cualquier ulterior responsabilidad del Vendedor mismo, tanto contractual como extracontractual, y también en relación con 
eventuales derechos de propiedad intelectual y/o industrial reclamados por terceros, que puedan derivar y/o estar en relación 
con el Contrato y/o a las irregularidades, vicios y/o defectos del/de los Producto/s sujetos a los mismos, incluyendo, a modo 
ejemplificativo y no exhaustivo, la responsabilidad por daños directos y/o indirectos y la responsabilidad por daño emergente 
y/o lucro cesante . 
9.2           Cualquier responsabilidad resarcitoria que, dentro de los límites establecidos en el art. 9.1 anterior, por cualquier 
motivo, surgiera del Vendedor hacia el Comprador, en cualquier caso, no podrá exceder el precio del/de los Producto/s o el 
precio correspondiente a la parte defectuosa del mismo efectivamente abonado por el Comprador. 



 

 

 
Art. 10 - Cláusula de indemnización 
10.1        El Comprador se compromete a indemnizar y mantener indemne al Vendedor de cualquier responsabilidad y/o 
consecuencia, civil y/o penal, derivada de la violación de derechos y/o intereses legítimos de terceros. 
 
Art. 11 - Rescisión  
11.1        El Vendedor tiene derecho a rescindir el Contrato en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso, mediante 
comunicación al Comprador, mediante carta certificada con acuse de recibo o por PEC, sin perjuicio de la devolución del 
precio ya abonado por el Comprador. 
 
Art. 12 - Cláusula de resolución expresa 
12.1        El Vendedor tendrá la facultad de resolver el Contrato con efecto inmediato de conformidad con el art. 1456 del 
Código Civil italiano, declarando al Comprador que desea hacer uso de esta cláusula resolutiva expresa mediante comunicación 
que se enviará a la misma por carta certificada o por PEC, si el Comprador no cumple puntualmente aunque solo sea una de 
las obligaciones previstas: (i) por el art. 7.6 con respecto a la aceptación de los Productos; (ii) por el art. 6.3 sobre el impago 
de las cuotas del precio en la fecha de vencimiento correspondiente. 
 
Art. 13 – Consentimiento para el tratamiento de datos personales 
13.1       Las Partes se comprometen a tratar los datos personales de los que puedan tener conocimiento durante la ejecución 
del Contrato de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 (denominado General Data Protection 
Regulation – GDPR) (Reglamento General del Protección de Datos – RGPD). 
13.2         Al respecto, las Partes declaran haber recibido la información correspondiente. 
13.3        Tras la cesación de los efectos del Contrato, por cualquier razón que ocurra, cada Parte conservará la titularidad de 
los datos personales para los cuales ha obtenido el correspondiente consentimiento para su tratamiento. 
 
Art. 14 - Legislación aplicable y Tribunales competentes 
14.1        Las presentes Condiciones Generales y los Contratos individuales se rigen por la ley italiana. 
14.2       Ante cualquier conflicto que pueda surgir entre las Partes con respecto a la interpretación, cumplimiento, ejecución, 
incumplimiento, resolución o, en cualquier caso, la disolución por cualquier motivo de estas Condiciones Generales y/o del 
Contrato será competente en exclusiva el Tribunal de Bérgamo. 
 
Art. 15 - Varios 
15.1       En caso de eventual discrepancia entre la versión redactada en italiano y aquella redactada en español de las presentes 
Condiciones Generales, de la Oferta y/o de la Confirmación del Pedido prevalecerá la primera, dado que constituye el único 
texto auténtico a fines interpretativos . 
15.2      Las presentes Condiciones Generales, junto con el Pedido y la Confirmación del Pedido , constituyen el único acuerdo 
alcanzado por las Partes con respecto a la venta del/de los Producto/s y no pueden modificarse, ni integrarse, excepto por 
acuerdo de las Partes formalizado por escrito. Las mismas, junto con el Pedido y la Confirmación del Pedido , reemplazan 
cualquier otro acuerdo previo, escrito o verbal, que se pueda haber celebrado entre las Partes sobre el mismo objeto. 
15.3       La eventual nulidad de una o más disposiciones de las presentes Condiciones Generales y/o del Pedido y/o de la 
Confirmación del Pedido  no suponen la invalidez de todo el Contrato. 
15.4        La demora u omisión en el ejercicio de un derecho establecido en las presentes Condiciones Generales 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 estas Condiciones Generales. La tolerancia de una violación de 
una regla expresa o implícita de las presentes Condiciones Generales y/o del Pedido y/o de la Confirmación del Pedido  no 
cuenta como renuncia para hacer valer violación posterior. 
15.5 La celebración del Contrato no genera un derecho territorial exclusivo a favor del Comprador ni determina la asunción 
de la función de distribuidor o concesionario del Vendedor. 
 
 
Emitido el 28 de febrero de 2020 

 


