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1 Términos generales 

1.1 El alcance, la calidad y todos los términos y condiciones de suministro 
de los productos y servicios de Flender (en adelante, los "Suministros") 
adquiridos a través de FLENDER IBERICA, S.L. se definirán 
exclusivamente a través de las manifestaciones por escrito de ambas 
partes y las disposiciones establecidas en las presentes condiciones (en 
adelante, el "Contrato") y sus actualizaciones. Las condiciones 
generales del Cliente (en adelante, el "Cliente") o cualquier desviación o 
modificación respecto del presente Contrato solo se aplicarán si son 
aceptadas expresamente y por escrito por FLENDER IBERICA, S.L. (en 
adelante, “Flender” o el "Proveedor"). Se considerará que las presentes 
Condiciones Generales han sido comunicadas al Cliente desde el 
momento en que éste acceda utilizando sus credenciales al sitio web en 
que se encuentran disponibles las mismas o si las recibió previamente 
por cualquier otro medio en el curso de su relación comercial con el 
Proveedor, desde el momento que esto último hubiera ocurrido, 
considerándose en todos estos casos aceptadas sin reservas por el 
Cliente al cursar su pedido. 

1.2 El Cliente deberá informar al Proveedor acerca de los estándares y las 
normas aplicables a los Suministros en el lugar de desarrollo de su 
actividad y/o el lugar de entrega antes de suscribir el presente Contrato 
y/o durante su ejecución, siendo en todo caso el Cliente responsable de 
su cumplimiento. 

1.3 El Proveedor se reserva el derecho a realizar los cambios que estime 
necesarios en cualquier momento respecto de los precios, condiciones, 
características técnicas, materiales, dimensiones, productos, 
Suministros o especificaciones de todo tipo, contenidos en sus listados, 
folletos y catálogos, o en el presente Contrato, por razones productivas, 
de mercado o indicaciones de su matriz o grupo de empresas, sin 
necesidad de preavisar al Cliente. 

2 Precio y condiciones de pago 

2.1 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, las cotizaciones y/o 
ofertas del Proveedor serán válidas durante el periodo de tiempo 
especificado en las mismas (o en cualquier prórroga que acepten 
posteriormente y por escrito los representantes debidamente 
autorizados del Proveedor); o en caso de que no se establezca dicho 
periodo, durante los sesenta (60) días naturales siguientes a la fecha de 
su emisión. Para el caso de que el Proveedor no realice una oferta 
específica, serán de aplicación los precios en vigor que aparezcan 
publicados en las listas y catálogos del Proveedor en el momento de 
realizar el pedido. 

2.2 Salvo estipulación en contrario, los precios son ex works 
(Incoterms®2010) y libres de retenciones, y excluyen el coste del 
embalaje y cualesquiera impuestos, aranceles o tributos exigibles de 
conformidad con la legislación aplicable. El Cliente se obliga a pagar o 
reembolsar al Proveedor todos aquellos impuestos, aranceles o tributos 
que el Proveedor o sus subcontratistas o subproveedores estén 
obligados a satisfacer. Igualmente, y para el caso de que fueran 
necesarios, se excluyen gastos de legalización de las instalaciones, 
obtención de licencias, certificaciones y homologaciones extendidas por 
Organismos Oficiales, permisos, visados de colegios oficiales y 
similares, cuya obtención  está excluida del alcance de responsabilidad 
del Proveedor. Toda petición, por parte del Cliente, de un embalaje 
distinto al ordinario o habitualmente utilizado por el Proveedor, implicará 
un coste adicional a cargo del Cliente. 

En el supuesto de que el Proveedor deba llevar a cabo trabajos de 
montaje, instalación u obras y salvo que se acuerde lo contrario, el 
Cliente soportará, con carácter adicional al pago del precio contractual, 
todos los costes accesorios incluyendo a título enunciativo, que no 
limitativo, gastos de viaje, gastos de alojamiento y dietas. 

Cualquier embalaje especial que requiera el Cliente o cualquier coste 
ocasionado por el retraso o la interrupción de una entrega por causas 

ajenas a la voluntad del Proveedor será abonado por el Cliente de 
manera adicional. Cuando sea requerido para ello por el Cliente, el 
Proveedor asegurará los Suministros frente a los riesgos habituales de 
transporte con cargo al Cliente, quien reembolsará dicho coste por 
separado al Proveedor. 

2.3 El precio contractual se estima para el alcance identificado en la 
cotización para la adquisición de la totalidad del conjunto ofertado y en 
Euros (€). En el supuesto de que se produzca alguna variación en el 
alcance solicitado, el Proveedor se reserva el derecho a modificar el 
precio contractual para reflejar dicha variación y se estará a lo dispuesto 
en la Cláusula 11.5. 

2.4 Los pagos se efectuarán por el Cliente en Euros (€) en la cuenta 
bancaria u oficina de pago que notifique el Proveedor. Los gastos que  

 

 

 

 

 

 

puedan derivarse de la realización de los pagos correrán por cuenta del 
Cliente. Para todos los Suministros sujetos a plazo, fabricaciones 
especiales o en aquellos casos en que resulte aconsejable, a criterio del 
Proveedor, se solicitará al Cliente el abono de un anticipo del treinta 
(30%) del precio del pedido, que será descontado del último pago 
debido por el Cliente. En estos casos, el pago será al contado y el plazo 
de entrega contará a partir de la recepción del anticipo, al cual se le 
adicionaran los impuestos correspondientes (IVA) para su ingreso en la 
Hacienda Pública. 

2.5 Salvo que las partes acuerden lo contrario por escrito, las facturas 
deberán ser abonadas de inmediato y, a más tardar, transcurridos 30 
días naturales contados a partir de la fecha de devengo, sin aplicarse 
ningún descuento por pago en metálico u otra deducción. En el 
supuesto de que el Cliente incurra en un retraso con respecto al plazo 
de pago acordado, se aplicarán, sin notificación previa y desde la fecha 
de vencimiento de la/s factura/s correspondiente/s, intereses de demora 
desde el trigésimo primer día natural contado a partir de la fecha de 
devengo, calculados al tipo de interés legal del dinero en vigor en cada 
momento, más 3 puntos porcentuales.  

2.6 El Cliente deberá efectuar los pagos en las fechas estipuladas aun 
cuando el transporte, la entrega, el montaje, la construcción, la puesta 
en servicio o la aceptación de los Suministros se vean retrasados o 
impedidos por causas ajenas a la voluntad del Proveedor. El Cliente no 
tendrá derecho a retener, compensar o reducir ningún pago salvo que el 
Proveedor preste expresamente su consentimiento por escrito. 

2.7 El precio contractual ofrecido se basa en los costes de materiales, 
metales, mano de obra, transporte, seguros, tipos de cambio, aranceles 
e impuestos y demás costes y gastos exigibles a la fecha de la 
cotización (la “Fecha de Referencia”). El Proveedor se reserva el 
derecho a modificar el precio contractual en el supuesto de que dichos 
costes sufran variaciones sustanciales tras la Fecha de Referencia. 

2.8 Nada en el Contrato podrá interpretarse como un derecho otorgado en 
exclusiva al Cliente o como una restricción o limitación del derecho del 
Proveedor a contratar con otros clientes, socios comerciales, 
proveedores o cualesquiera otros terceros y a negociar con ellos 
condiciones o precios diferentes a los aplicados al Cliente. 

3 Reserva de dominio 

3.1 El Proveedor conservará la propiedad de los Suministros hasta que se 
hayan satisfecho debidamente todos los créditos que ostente frente al 
Cliente en virtud de la relación profesional creada en virtud del presente 
Contrato y se haya efectuado el pago íntegro del precio contractual y/o 
de cualesquiera otras cantidades adeudadas.  

3.2 Al suscribir el presente Contrato, el Cliente autoriza al Proveedor a 
inscribir o notificar la reserva de dominio de la forma exigida ante los 
registros públicos correspondientes o en libros o registros similares, todo 
ello de conformidad con la legislación nacional aplicable, y a llevar a 
cabo todos los trámites correspondientes, exclusivamente a cargo del 
Cliente. El Cliente se compromete a comunicar esta reserva a terceros 
interesados. 

3.3 Durante el periodo de duración de la reserva de dominio, el Cliente no 
podrá constituir ningún derecho de prenda o garantía sobre los 
Suministros, y la reventa estará permitida únicamente en el curso 
ordinario de la actividad y bajo la condición de que el Cliente reciba el 
pago de su cliente o constituya una reserva de dominio de modo que los 
bienes no se transmitan a favor de su cliente hasta que éste haya 
cumplido su obligación de pago. 

3.4 Una vez realizada la entrega y antes de la transmisión de la titularidad, 
el Cliente contratará, exclusivamente a su cargo, el seguro necesario 
para proteger los bienes objeto de la reserva de dominio contra robos, 
siniestro total, incendios, inundaciones y demás riesgos y adoptará 
todas las medidas adicionales que sean necesarias para garantizar que 
la reserva de dominio del Proveedor no se vea perjudicada. 

3.5 En el supuesto de que los Suministros sean objeto de embargo o de 
cualquier tipo de actuación o intervención similar por parte de terceros 
que pueda conllevar la pérdida de la propiedad de los Suministros por 
parte del Proveedor, el Cliente deberá informar de dicha circunstancia al 
Proveedor por escrito, y de forma inmediata y expresa. 

3.6 En el supuesto de que el Cliente cometa un incumplimiento grave de sus 
deberes u obligaciones contractuales, especialmente un retraso en el 
pago, o de cualesquiera otras obligaciones derivadas del presente 
Contrato, el Proveedor tendrá derecho a resolver el presente Contrato 
y/o a retirar los Suministros, en cuyo caso, el Cliente tendrá la obligación 
de devolverle los Suministros. En el supuesto de que el Proveedor retire 
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los Suministros, ejecute la reserva de dominio sobre los mismos o los 
confisque, dicha circunstancia no implicará la resolución del presente 
Contrato ni la devolución del precio contractual, salvo que así lo 
establezcan expresamente por escrito los representantes debidamente 
autorizados del Proveedor. El Cliente vendrá obligado a devolver los 
Suministros y a prestar toda la asistencia necesaria, lo que incluye 
permitir la entrada de los empleados y/o agentes del Proveedor a todas 
las instalaciones en las que se almacenen los Suministros con el fin de 
posibilitar que el Proveedor retome la posesión de los mismos. Si los 
Suministros hubieran sido transformados o incorporados a equipos, el 
Proveedor podrá retener los Suministros transformados o los equipos en 
los que se hubieran incorporado hasta el pago completo del precio 
contractual, principal y derechos accesorios. 

3.7 En todo caso, si el Cliente incumple sus obligaciones de pago, el 
Proveedor estará facultado a apropiarse de las cantidades entregadas a 
cuenta en virtud del Suministro, en concepto de indemnización por 
daños y perjuicios, adicionalmente a las cantidades que pudiera 
reclamar, en su caso.   

4 Entrega y demora 

4.1 Los plazos de entrega son aproximados, salvo aceptación expresa y por 
escrito del Proveedor de un plazo firme de entrega. 

4.2 El cumplimiento del plazo de entrega está condicionado (i) a la 
recepción puntual, por parte del Proveedor, de todos los documentos, 
permisos, información y exoneraciones de responsabilidad necesarios, 
especialmente de los planos y especificaciones que deberá proporcionar 
el Cliente, (ii) al cumplimiento de los plazos y condiciones de pago 
acordadas, (iii) a que el Cliente o un tercero que éste haya contratado 

para tal fin haya ejecutado los trabajos requeridos en tiempo y forma 
necesarios para que el Proveedor pueda cumplir con sus obligaciones, y 
(iv) de las demás obligaciones asumidas por el Cliente. En la medida en 
que dichas condiciones no se cumplan a tiempo, el plazo de entrega se 
ampliará oportunamente y el Cliente deberá reembolsar al Proveedor 
todos los costes y gastos adicionales incurridos por éste como 
consecuencia de dicha ampliación, salvo que dicha ampliación sea 
enteramente imputable al Proveedor. La fecha de entrega se ajustará en 
proporción al tiempo que el Cliente tarde en cumplir con las condiciones 
enumeradas anteriormente. Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, 
en caso de que el retraso del Cliente en el cumplimiento de sus 
obligaciones supere dos (2) meses, el Proveedor podrá en todo caso 
resolver el Contrato y/o a retirar los Suministros entregados. 

4.3 El Proveedor no tendrá responsabilidad alguna frente a cualquier retraso 
motivado por el Cliente, sus agentes o cualquier otro contratista del 
Cliente, por cualquiera que sea la causa, que pueda llevar a que el 
Proveedor incumpla o se retrase respecto a los plazos previstos, 
liberando el Cliente al Proveedor de toda responsabilidad y asumiendo o 
reembolsando en su caso, las posibles sanciones y/o gastos en que 
éste incurra, ya sea bien por gastos generales, excepcionales o 
habituales, desmovilización o retirada, etc. 

4.4 Si el incumplimiento del plazo de entrega ha sido motivado por un hecho 
de fuerza mayor, incluyendo a título enunciativo, que no limitativo, 
impedimentos, accidentes o alteraciones, movilizaciones, guerras, 
insurrección civil, terrorismo, actuaciones administrativas, falta de 
concesión de los permisos de exportación exigidos, epidemias, huelgas, 
cierres patronales, escasez de materias primas, falta de transporte, 
cortes en el suministro eléctrico y hechos fortuitos que no hayan podido 
evitarse pese a la aplicación de la debida diligencia (en adelante, 
"Fuerza Mayor"), el plazo de entrega, calendarios programados o 
cronogramas se ampliarán oportunamente por el tiempo necesario para 
superar dicho retraso. El Proveedor tendrá derecho a reclamar al Cliente 
todos los gastos razonablemente incurridos en relación con los hechos 
de Fuerza Mayor, debiendo informar a la otra parte a la mayor brevedad 
posible tras tener conocimiento del hecho de Fuerza Mayor y sus 
consecuencias sobre su capacidad para cumplir el presente Contrato. 
Cada una de las partes hará todo cuanto le sea razonablemente posible 
para minimizar las consecuencias del hecho de Fuerza Mayor. 
Asimismo, se estará a lo dispuesto en las Cláusulas 11.3, 11.4 y 
Cláusula 15.2. 

4.5 Si el Proveedor es responsable de cualquier retraso en la entrega por 
causas atribuibles a él exclusivamente, el Cliente podrá exigirle el pago 
de una penalización por los daños que acredite haber sufrido como 
consecuencia de dicho retraso y que será equivalente al 0,5% del precio 
de los Suministros cuya entrega se haya retrasado por cada semana 
completa de retraso, en el entendimiento, no obstante, de que el importe 
de dicha penalización no excederá en ningún caso del equivalente total 
al 5% del precio de aquellos Suministros que no hayan podido ser 
entregados en el plazo previsto. Los retrasos en fechas de entrega o 
hitos intermedios no conllevarán ninguna responsabilidad para el 
Proveedor, siempre y cuando el Proveedor cumpla con la fecha final de 
entrega prevista. 

En los contratos de servicio o mantenimiento a largo plazo, esto es, 
aquellos con una duración superior a dos (2) años, el importe máximo 
de la penalización anterior, se calculará tomando como base el precio 
contractual anual. 

4.6 Quedan excluidas cualesquiera reclamaciones por supuestos de retraso 
en la entrega formuladas por el Cliente en las que el importe exigido 
supere los límites especificados en la Cláusula 4.5. Lo dispuesto 

anteriormente será de aplicación asimismo una vez finalizado el plazo 
concedido al Proveedor para la entrega de los Suministros.  

4.7 El Cliente únicamente tendrá derecho a resolver el presente Contrato 
por incumplimiento grave y reiterado del mismo, el Proveedor no 
subsane dicho incumplimiento en un plazo razonable tras la notificación 
de resolución efectuada por el Cliente, no se haya producido la entrega 
pese a haberse concedido al Proveedor una ampliación adecuada del 
plazo, el límite especificado en la Cláusula 4.5 haya sido alcanzado y el 
Proveedor no haya satisfecho voluntariamente y a su discreción una 
compensación distinta de lo dispuesto en la Cláusula 4.5 que exceda del 
límite total especificado en la Cláusula 4.5 anterior en los veinte (20) 
días hábiles siguientes a la recepción de una notificación de resolución 
emitida por el Cliente.  

4.8 Quedan excluidos cualesquiera otros derechos y acciones que asistan al 
Cliente al margen de los establecidos en la presente Cláusula 4 en caso 
de retraso y, en particular, su derecho a exigir una indemnización por 
daños y perjuicios. El importe total de la compensación que el Proveedor 
pueda verse obligado a abonar con arreglo al presente Contrato, como 
consecuencia del retraso o falta de cumplimiento del plazo de entrega o 
el Contrato, no excederá en ningún caso del 5% del precio 
correspondiente a los Suministros afectados por dicho retraso o falta de 
cumplimiento, durante toda la vida del Contrato. El pago de dicha 
cantidad constituirá el remedio único y exclusivo que podrá ejercitar el 
Cliente en caso de retraso en la entrega o falta de cumplimiento del 
Contrato. Quedan excluidas todas las demás acciones y/o 
reclamaciones que excedan los derechos contemplados en la presente 
Cláusula. 

4.9 En el supuesto de que el envío o la entrega se retrasen por causa 
imputable al Cliente más de un (1) mes contado a partir de la 
notificación de disponibilidad o si transcurridos catorce (14) días 
naturales desde la fecha en que el Proveedor haya notificado su 
disposición a llevar a cabo el envío, el envío o la entrega se retrasan por 
causas ajenas a la voluntad del Proveedor, el Proveedor tendrá 
derecho, si lo considerase oportuno, a almacenar los Suministros 
soportando el Cliente, tanto los costes de almacenamiento, seguros, 
sobreestadía y manipulación y demás costes reclamados por el 
Proveedor, así como cualquier responsabilidad sobre y derivada de los 
mismos. 

4.10 Con carácter adicional a lo dispuesto en la Cláusula 4.2, el Proveedor 
tendrá derecho a solicitar una ampliación del plazo de entrega o 
prestación, si la entrega o prestación se retrasan por 
acciones/omisiones del Cliente, sus agentes y contratistas, 
subcontratistas, su cliente final o como consecuencia de la ejecución de 
trabajos de modificación a solicitud del Cliente. El Proveedor deberá 
notificar al Cliente los costes adicionales que puedan derivarse de tal 
retraso o modificación, y el Cliente deberá reembolsar los costes 
efectivamente incurridos por el Proveedor. El incumplimiento o 
resolución contractual de cualesquiera otros contratos suscritos por 
parte de los agentes y contratistas, subcontratistas, o cliente final del 
Cliente con el Cliente no serán causas de resolución del presente 
Contrato. 

4.11 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, el Proveedor podrá 
efectuar entregas parciales con respecto a un pedido o este Contrato y 
facturarlas por separado. El pago de dichas facturas será exigible de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2. 

4.12 Salvo pacto expreso, no se aceptarán devoluciones de los Suministros 
entregados. 

4.13 El Cliente no tendrá derechos de auditoría de ningún tipo respecto del 
Proveedor, sus filiales o sus subcontratistas. 

5 Transmisión del riesgo 

5.1 El riesgo de pérdida y daños de los Suministros pasará al Cliente en el 
momento contractual de la entrega de conformidad con el 
Incoterm®2010 aplicable y lo previsto en el presente Contrato. En este 
sentido, los riesgos de pérdidas o daños se transferirán al Cliente, 
inclusive en el caso de que el transporte de los Suministros sea 
sufragado por el Proveedor, de la siguiente manera: 

a)  en el caso de que los Suministros no conlleven montaje o 
instalación, en el momento en el que los Suministros sean entregados al 
transportista. A petición y por cuenta del Cliente, el Proveedor podrá 
asegurar los Suministros contra los riesgos habituales del transporte. 

b)  en el caso de que los Suministros incluyan instalación, montaje, 
construcción y/o puesta en servicio, en el momento en que ocurra  la 
Aceptación conforme a las Cláusulas 6 y 7, aunque esta fuese 
provisional, o la compleción de los trabajos, lo que antes ocurra. 

5.2 Si el envío, la entrega, el inicio o la finalización de los trabajos de 
montaje o las obras de construcción, la asunción del propio servicio del 
Cliente o la ejecución de pruebas se retrasan por causas imputables al 
Cliente o si éste no acepta la entrega por cualquier otra causa, el riesgo 
de pérdida pasará al Cliente en la fecha en que habría pasado a éste de 
no haberse producido la falta de Aceptación de la entrega o en el caso 
de haberse iniciado la explotación comercial de dichos Suministros, en 
dicho momento. A partir de entonces, los Suministros serán 
almacenados y asegurados por cuenta y riesgo del Cliente. 
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5.3 En los supuestos de modernización de los Suministros o equipos, o 
actualización de los mismos, el riesgo de pérdida y daños será siempre 
del Cliente. 

6 Montaje e instalación 

6.1  Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, con relación al montaje y 
la instalación, el Cliente, exclusivamente a su cargo y en el momento 
oportuno: 

a) facilitará acceso ilimitado al sitio e infraestructuras 
necesarias, incluyendo las vías, garantizando el Cliente la 
accesibilidad a los mismos; 

b) ejecutará todos los trabajos de movimiento de tierras, obra 
civil, excavación y construcción y demás servicios accesorios 
que sean ajenos al ámbito del Proveedor y proporcionará 
toda la mano de obra cualificada y no cualificada y todos los 
materiales y herramientas que sean necesarios; 

c) proporcionará los equipos y materiales auxiliares necesarios 
para el montaje, la instalación y la puesta en servicio, 
incluyendo, a título meramente enunciativo, andamios, 
equipos de elevación, combustibles y lubricantes; 

d) proporcionará energía y agua en el punto de utilización, 
incluyendo acometidas, calefacción, iluminación y 
electricidad, teléfonos e Internet; 

e) habilitará espacios adecuados en la obra, equipados con 
cerradura y llaves, secos y de suficiente tamaño para el 
almacenamiento de piezas de maquinaria, aparatos, 
materiales, herramientas, etc., así como zonas de trabajo y 
salas de recreo adecuadas para el personal del Proveedor y 
sus subcontratistas, que incluyan teléfonos, líneas de 
comunicaciones, incluyendo instalaciones sanitarias 
apropiadas, los cuales deberán de tener las condiciones de 
higiene necesaria. Los espacios habilitados por el Cliente al 
Proveedor para almacenar sus equipamientos, las zonas 
habilitadas para el trabajo y recreo de los trabajadores del 
Proveedor,  así como las instalaciones sanitarias habilitadas 
para los mismos, deberán estar debidamente identificados 
como tales y diferenciados de los espacios, zonas  e 
instalaciones del Cliente y sus empleados. Adicionalmente, 
el Cliente deberá proteger los bienes del Proveedor y del 
personal de montaje adoptando todas las medidas que 
tomaría para proteger sus propios bienes;  

f) prestará todas las medidas de seguridad y salud que 
devinieran necesarias para proteger al personal del 
Proveedor y sus subcontratistas, incluyendo sin limitación, 
ropa de protección o cualquiera otros aparatos o recursos; 

g) adoptará todas las medidas de salubridad y prevención de 
accidentes que sean necesarias para proteger tanto al 
Proveedor como al personal del Proveedor y sus 
subcontratistas; 

h) permitirá el acceso a la obra sin restricciones, incluyendo a 
título enunciativo, que no limitativo, permisos de entrada y 
pases de seguridad; 

i) prestará asistencia integral en relación con la obtención de 
permisos de importación y exportación y el despacho de 
aduanas de las pertenencias y los bienes del Proveedor y del 
personal de los subcontratistas del Proveedor, y de los 
equipos, herramientas y bienes necesarios para la ejecución 
de los trabajos en la obra; 

j) prestará asistencia integral al Proveedor y al personal de los 
subcontratistas del Proveedor en relación con la obtención 
de visados y permisos de trabajo y residencia en la medida 
en que sean necesarios para la ejecución de los trabajos en 
la obra, así como en relación con los permisos que puedan 
ser necesarios para que el personal del Proveedor y de sus 
subcontratistas pueda abandonar el país y ser repatriado en 
caso de emergencia, incluyendo a título enunciativo, que no 
limitativo, guerra, guerra civil, tumultos civiles y epidemias; 

k) prestará un plan de seguridad y salud, que cumpla con la 
normativa vigente, incluyendo procedimientos de emergencia 
y de reporte de accidentes, un permiso para acceder al 
sistema de los Trabajos, medidas y procedimientos de 
primeros auxilios, normas en materia de seguridad y acceso 
al emplazamiento, procedimientos para tratar las sustancias 
peligrosas o tóxicas, un sistema de control y seguimiento 
para los equipos y herramientas utilizadas (incluyendo sin 
limitación, andamios, herramientas eléctricas, grúas), así 
como una formación básica en el emplazamiento. 

El Cliente garantizará que la obra o los equipos presentes en la obra 
estén libres de cualquier riesgo para la seguridad y salud que exceda lo 
que sea normal y habitual para la tipología de trabajo que debe llevar a 
cabo el Proveedor y en todo caso, que estén libres de amianto y 
cualesquiera otros materiales o sustancias peligrosas para la salud. En 
el supuesto de que la obra o cualesquiera equipos afectos a la ejecución 

de los trabajos en la obra contengan tales sustancias o materiales, la 
obra o los equipos correspondientes deberán ser descontaminados por 
cuenta del Cliente antes de que el Proveedor inicie los trabajos o 
entregue los Suministros en la obra. El Cliente será asimismo 
responsable de eliminar oportunamente y siguiendo los procedimientos 
establecidos en la legislación aplicable aquellos de sus equipos o piezas 
que constituyan residuos peligrosos o pasen a serlo. 

 
6.2 Antes del inicio de los trabajos de montaje o instalación, el Cliente 

proporcionará, exclusivamente a su cargo, toda la información necesaria 
en relación con la ubicación del tendido eléctrico y las tuberías de gas y 
agua soterradas o de instalaciones similares, así como todos los datos 
necesarios en relación con las condiciones estáticas y subterráneas de 
la obra, y las condiciones geológicas y climatológicas (entre otras) del 
emplazamiento incluyendo la superficie y el subsuelo. En este sentido 
cualquier daño, error, gasto adicional o retraso que pueda producirse en 
la entrega, montaje o instalación por falta de dicha información o 
contenido incorrecto, será responsabilidad del Cliente. 

6.3 Con carácter previo al montaje o instalación, el Cliente proporcionará 
todos los materiales y equipos necesarios para iniciar los trabajos en la 
obra y realizará todos los preparativos de modo que los trabajos de 
montaje o instalación acordados puedan dar comienzo y ejecutarse sin 
interrupciones. Tanto los viales de acceso como la obra deberán estar 
pavimentados y despejados. La obra deberá acondicionarse para la 
ejecución de los trabajos de construcción, montaje o instalación de los 
Suministros. 

6.4 Si el montaje, la instalación o la puesta en servicio se retrasan por 
causas no imputables al Proveedor, el Cliente soportará los costes 
derivados de los periodos de espera y de los desplazamientos 
adicionales que deba realizar el Proveedor o el personal de montaje. En 
tal caso, el Proveedor tendrá derecho a que se lleve a cabo un ajuste 
equitativo del calendario, precio y demás condiciones pertinentes del 
presente Contrato. 

6.5 Para el caso de que parte de los Suministros sean ejecutados por el 
Proveedor sobre la base de tiempo, el Cliente deberá certificar al 
Proveedor, con una frecuencia semanal, las horas trabajadas por su 
personal de montaje y confirmará inmediatamente y por escrito la 
finalización de los trabajos de montaje, construcción o puesta en 
servicio. En caso de incumplimiento de esta obligación, se estará a lo 
dispuesto en la Cláusula 7 siguiente sobre aceptación de los 
Suministros. 

7 Recepción de la Entrega. Aceptación  

7.1 El Cliente estará obligado a aceptar la entrega de los Suministros o la 
parte correspondiente de éstos, a menos que los mismos o parte de los 
mismos sean considerablemente defectuosos y el Cliente lo haya así 
notificado al Proveedor dentro de los tres (3) días naturales siguientes a 
la entrega de dichos Suministros, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
Cláusulas 7, 8 y 12. 

7.2 A la recepción de los Suministros o los documentos de expedición, el 
Cliente (i) comprobará la cantidad y las condiciones de los Suministros, 
(ii) notificará al último transportista, con copia al Proveedor los daños 
que los Suministros puedan haber sufrido durante el transporte y/o (iii) 
cualquier objeción relativa al transporte; y (iv) recabará las pruebas 
acreditativas correspondientes, incluyendo a título enunciativo, que no 
limitativo, fotografías de los daños ocasionados, en su caso. 

7.3 En el supuesto de que los Suministros estén integrados simplemente 
por productos para su entrega/suministro y no requieran la ejecución de 
trabajos de montaje, instalación, construcción y puesta en servicio en la 
obra, la aceptación ("Aceptación") por parte del Cliente se producirá una 
vez efectuada la entrega de los Suministros, siempre y cuando el Cliente 
no haya notificado por escrito la existencia de defectos ni ninguna 
objeción de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 7.2, en el 
entendimiento de que el Cliente no se negará a recibir y aceptar 
Suministros debido a la existencia de defectos menores. 

7.4 En el supuesto de que los Suministros incluyan la realización de trabajos 
(incluyendo sin limitación, ingeniería, pruebas en fábrica, entrega, 
instalación, montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento, 
servicios de supervisión y servicios de mantenimiento) el Cliente los 
aceptará de forma separada según vayan siendo completadas cada una 
de las tareas.  

7.5 Asimismo, si el Proveedor informa al Cliente de que los Suministros, los 
trabajos o parte de éstos están listos para su aceptación, el Cliente 
aceptará, por escrito, dichos Suministros o la parte que corresponda 
dentro del plazo de siete (7) días naturales a partir de la fecha de 
notificación o puesta a disposición de los mismos. Transcurrido dicho 
plazo, los Suministros o la parte correspondiente, serán considerados 
como aceptados, a menos que el Cliente declare y demuestre tener 
razones justificadas para rehusar la Aceptación de conformidad con la 
Cláusulas 7.1 y 7.2. A falta de dicha confirmación, los Suministros y/o 
trabajos se considerarán aceptados. 

7.6 En cualquier caso, la Aceptación se considerará efectuada cuando 
acontezca uno cualquiera de los siguientes supuestos: (i) los 
Suministros son utilizados por el Cliente, (ii) se ponen en marcha o en 
operación comercial (pero no para la puesta en marcha o pruebas), (iii) 
el Cliente se niega a aceptarlos sin alegar motivo alguno en el referido 
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periodo de siete (7) días naturales o (iv) si la fecha de Aceptación se 
retrasase más de seis (6) meses de la fecha prevista o puesta a 
disposición, por cualquier motivo no atribuible al Proveedor. 

7.7 El Cliente no podrá negarse a aceptar los Suministros por causa de (a) 
defectos que solo afecten levemente a la correcta utilización de los 
Suministros correspondientes; (b) desviaciones menores; (c) un montaje 
o instalación defectuosa o trabajos de construcción no acometidos por el 
Proveedor; d) que los números de identificación de los Suministros o de 
componentes incluidos no coincidan con los números de identificación 
de los componentes inicialmente instalados u objeto del Contrato a 
consecuencia de desarrollos técnicos; e) cimientos inapropiados o 
influencias externas particulares que tengan impacto en los Suministros 
y respecto de los que no se haya asumido expresamente 
responsabilidad por parte del Proveedor; (f) falta de aceptación del 
cliente final del Cliente o (g) circunstancias ajenas al Proveedor.  

7.8 Asimismo, en la medida en que un defecto en los Suministros o trabajos 
sea susceptible de reparación y el Proveedor no se haya opuesto de 
manera definitiva a realizar dicha reparación, el Cliente no tendrá 
derecho a rechazar la Aceptación de los Suministros o trabajos de 
manera definitiva. 

7.9 En caso de que el Proveedor deba realizar pruebas de puesta en 
marcha, funcionamiento, pruebas de desempeño y/o ensayos, tras la 
Aceptación de los Suministros y/o trabajos, dicha aceptación no se verá 
afectada por la falta de superación de dichas pruebas. 

7.10 Los gastos y costes incurridos por el Cliente o cualquier tercero en 
cualquier procedimiento de inspección, pruebas, aprobación, aceptación 
o similares serán soportados por el Cliente.  

7.11 La entrega de Documentación según se define más abajo, así como 
cualquier otra documentación o manuales que se entreguen con los 
Suministros, podrá estar en idioma español, inglés o alemán, a elección 
del Proveedor, no pudiendo exigir el Cliente, la traducción de la misma a 
un idioma distinto del entregado, salvo asunción por su parte de dicho 
coste. 

8 Garantía  

8.1 El Proveedor garantiza que los Suministros se corresponderán con sus 
especificaciones en el momento de la fecha de la transmisión del riesgo 
y estarán libres de defectos de diseño, materiales y mano de obra en 
condiciones normales de uso y mantenimiento durante el periodo de 
responsabilidad por defectos que se indica en la Cláusula 8.4 (el 
"Periodo de Responsabilidad por Defectos")  con diligencia y 
profesionalidad (la “Garantía”).  

8.2 Se considerará que existe un defecto en los Suministros cuando éstos 
se desvíen de la Garantía establecida anteriormente afectando de 
manera significativa la utilización de los Suministros (el “Defecto”).  

8.3 Si el Proveedor llevara a cabo trabajos para la reparación de Defectos y, 
finalmente, se determinase que no existían Defectos, el Cliente quedará 
obligado a reembolsar al Proveedor los costes de tal reparación y de la 
verificación efectuada. 

8.4 La Garantía es la única responsabilidad del Proveedor frente al Cliente 
por la existencia de Defectos, incluyendo el incumplimiento de garantías 
expresas o la falta de conformidad de los Suministros, y estará sujeta a 
las condiciones siguientes: 

a) Cuando el Cliente se lo solicite por escrito, el Proveedor optará a su 
discreción por reparar, subsanar cualquier Defecto o sustituir 
cualesquiera Suministros que resulten defectuosos durante el 
Periodo de Responsabilidad por Defectos como consecuencia de 
cualquier Defecto cubierto por la Garantía motivado por 
circunstancias existentes con carácter previo a la transmisión del 
riesgo. En el supuesto de que deban sustituirse piezas con 
Defectos, éstas pasarán a ser propiedad del Proveedor.  

b) El Periodo de Responsabilidad por Defectos tendrá una duración de 
doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega o puesta 
a disposición, a partir de la transmisión del riesgo al Cliente o de la 
ejecución del Suministro correspondiente o finalización de los 
trabajos de obra civil, en el supuesto de que el Proveedor acometa 
el montaje o la construcción de un Suministro de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Contrato, lo que antes acontezca. 

c) El Periodo de Responsabilidad por Defectos para aquellos 
Suministros que hayan sido reparados o sustituidos o cuya 
ejecución se haya repetido a causa de un Defecto, tendrá una 
duración que será equivalente al menor de los siguientes plazos; (i) 
seis (6) meses contados a partir de la fecha en la que se haya 
llevado a cabo la reparación o sustitución o se haya repetido la 
ejecución; o (ii) el tiempo que reste para la finalización del periodo 
inicial de Responsabilidad por Defectos de doce (12) meses 
regulado en el apartado b) de esta misma Cláusula 8.4. El Periodo 
de Responsabilidad por Defectos no se reiniciará ni se prorrogará 
en ningún caso como consecuencia de la reparación o sustitución 
de cualquier parte de los Suministros.  

d) El Cliente deberá inspeccionar los Suministros y notificar de 
inmediato, expresamente y por escrito al Proveedor la existencia de 
cualquier Defecto. Si el Cliente no efectúa dicha notificación por 

escrito al Proveedor en un plazo de siete (7) días naturales tras 
conocerlos, los Suministros se considerarán aceptados con 
respecto a tales Defectos. El Proveedor no vendrá obligado a 
atender ninguna solicitud de reparación o sustitución que no cumpla 
los requisitos establecidos anteriormente. Todas las reclamaciones 
por Defectos deberán ser recibidas por escrito por el Proveedor 
dentro del Periodo de Responsabilidad por Defectos.  

e) El Proveedor a su sola discreción, podrá subsanar el Defecto, 
reparar, modificar, reemplazar, sustituir los Suministros 
Defectuosos o pagar una compensación económica. A tal efecto, el 
Cliente deberá asegurar al Proveedor la oportunidad y el tiempo 
adecuado y razonable para corregir el defecto. Asimismo, el Cliente 
permitirá el acceso a los Suministros o trabajos defectuosos por 
parte del Cliente, incluyendo el desmontaje y montaje de los 
mismos exclusivamente a cargo del Cliente. Cuando sea requerido 
para ello por el Proveedor, el Cliente le enviará las piezas 
defectuosas o todo el Suministro, dará acceso razonable a los 
registros de operación y mantenimiento y al sistema de control sin 
coste alguno para el Proveedor y correrá con los gastos 
correspondientes. Los costes incurridos en relación con la 
subsanación de Defectos en los centros de trabajo o de reparación 
del Proveedor serán soportados por éste. Si no es posible subsanar 
los Defectos en los centros de trabajo o de reparación del 
Proveedor, los costes derivados de la subsanación de tales 
Defectos serán asumidos por el Cliente en la medida en que sean 
superiores a los gastos habituales de transporte, personal, 
desplazamiento y alojamiento. En caso de ser necesario, el Cliente 
desmontará y reintegrará la parte defectuosa. Las obligaciones del 
Proveedor para la corrección de los Defectos no incluirán el 
desmantelamiento de edificios o plantas industriales o el 
desmontaje de componentes que no hayan sido suministrados y/o 
instalados por el Proveedor conforme al Contrato. En cualquier 
caso, los costes del desmantelamiento deberán ser sufragados por 
el Cliente. 

f) No se considerarán Defectos, ni se podrán formular reclamaciones 
por Defectos derivados de dibujos, diseños o especificaciones que 
haya suministrado el Cliente o cuando las desviaciones con 
respecto al nivel de calidad acordado sean insignificantes, cuando 
el impacto sobre la utilidad sea leve, por Defectos que afecten de 
manera insignificante la utilización del Suministro correspondiente, 
en caso de que los Suministros no presenten desviaciones 
sustanciales con respecto a sus especificaciones, por el desgaste o 
los daños ocasionados por el uso habitual, por daños ocasionados 
tras la transmisión del riesgo, por una manipulación indebida o 
negligente, por una utilización excesiva, por la utilización de 
accesorios o lubricantes inadecuados, por obras civiles 
defectuosas, por una instalación defectuosa o trabajos de 
construcción no ejecutados por el Proveedor, por una cimentación 
inadecuada, por un estado inadecuado del suelo, por factores 
externos específicos cuyo impacto en los Suministros no se haya 
contemplado expresamente en el presente Contrato o por errores 
de software no reproducibles.  

g) El Proveedor no asume ninguna responsabilidad en el supuesto de 
que (a) el Cliente o un tercero lleven a cabo reparaciones o 
modificaciones en los Suministros o modificaciones sin su previo 
consentimiento por escrito; (b) el Cliente no mitigue 
adecuadamente los daños derivados de un Defecto; (c) el Cliente 
no le notifique por escrito la existencia de un Defecto de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 8.4.d); y/o (d) el 
Cliente no le conceda, impida o entorpezca la oportunidad de 
subsanar un Defecto en un plazo razonable. 

h) El Proveedor no será responsable de ninguna garantía (implícita o 
no) distinta de la Garantía expresamente establecida en el 
Contrato. Quedan excluidas, a titulo enunciativo, que no limitativo, 
las siguientes: (i) cualesquiera garantías de adecuación a un uso 
concreto, propósito de uso genérico e idoneidad para un fin 
concreto (“fitness for purpose”), garantías implícitas de 
comerciabilidad (“warranty of merchantability”); (ii) cualesquiera 
garantías a las que no resulte de aplicación las limitaciones de 
responsabilidad señaladas en el presente Contrato; (iii) 
cualesquiera garantías referidas a defectos de serie (entendidas 
como la obligación de reemplazar no sólo los componentes que 
adolezcan de un defecto sino también aquellos en los que el 
defecto no se haya producido); y (iv) cualesquiera otras garantías 
que excedan las garantías por defectos de diseño, materiales o 
mano de obra incluidas en la Garantía. Las Partes convienen 
asimismo que no será exigible al Proveedor ninguna 
responsabilidad por vicios ocultos una vez expirado el periodo 
establecido legalmente. 

i) Las obligaciones del Proveedor incluidas en la Garantía son el 
remedio único y exclusivo que tendrá el Cliente en caso de Defecto 
de los Suministros. Quedan excluidos cualesquiera otros derechos 
y acciones que asistan al Cliente al margen de los establecidos en 
la presente Cláusula 8 en caso de Defecto o mal funcionamiento, 
así como, el derecho a resolver el presente Contrato y obtener la 
devolución del precio contractual o exigir una indemnización por 
daños y perjuicios.  
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j) A la finalización del Periodo de Responsabilidad por Defectos y/o 
Garantía se extinguirán todas las obligaciones contractuales del 
Proveedor y terminará toda responsabilidad del Proveedor por 
cualquier Defecto o Garantía, salvo por lo dispuesto expresamente 
en el presente Contrato.  

En cualquier caso, en los contratos de servicio o mantenimiento a 
largo plazo, cualquier tipo de garantía terminará, en todo caso, en 
el plazo máximo de dos (2) meses desde la finalización o 
terminación del contrato, por la causa que sea. 

k) El Proveedor no garantiza la disponibilidad de piezas de recambio 
de los Suministros, salvo acuerdo expreso de las Partes. 

l) El Proveedor no vendrá obligado a atender ninguna solicitud de 
reparación o sustitución que no cumpla todos los requisitos 
establecidos en la presente Cláusula. 

9 Derechos de propiedad industrial, intelectual y  
        derechos de autor 

9.1 En lo que respecta a las estimaciones de costes, ofertas, dibujos, planos 
y demás documentos (en adelante, la "Documentación"), el Proveedor 
se reserva todos los derechos, títulos e intereses sobre todos los 
derechos de propiedad intelectual incluyendo a título enunciativo, que no 
limitativo, los derechos de autor relativos a la Documentación. El Cliente 
no podrá poner la Documentación a disposición de terceros sin el previo 
consentimiento por escrito del Proveedor, prestado expresamente a 
través de sus representantes debidamente autorizados, y deberá 
devolverla de inmediato al Proveedor cuando éste así lo requiera.  

9.2 Lo dispuesto en el punto 9.1 anterior se aplicará mutatis mutandis a la 
Documentación del Cliente, en el entendimiento, no obstante, de que el 
Proveedor podrá poner dicha Documentación a disposición de sus 
subcontratistas y subproveedores (subcontratistas de sus proveedores). 

9.3 Asimismo, el Cliente ha recibido o recibirá del Proveedor ofertas 
económicas, técnicas, planos, especificaciones y otros datos o 
información, ya sea verbalmente o en soporte físico o electrónico (la 
"Información"). El Cliente acepta expresamente mantener dicha 
Información confidencial, y no realizar ingeniería inversa de la 
Información, no reproducirla, ni revelarla a ningún tercero sin la previa 
autorización por escrito del Proveedor. El Cliente utilizará la Información 
únicamente para el uso y mantenimiento de los Suministros de 
conformidad con el Contrato. Cualquier otro uso o aplicación de la 
Información queda prohibido. El Cliente no tendrá derecho a reclamar 
que se le facilite ni a él ni a un tercero el código fuente del software ni 
ninguna otra información técnica de carácter confidencial del Proveedor. 

9.4 El Cliente solo podrá tomar fotografías, videos o registros de los 
Suministros, en los centros o fábricas del Proveedor o sus 
subcontratistas, con el previo consentimiento por escrito del Proveedor.  

9.5 El Proveedor ostenta de manera exclusiva y se reserva todos derechos, 
títulos e intereses sobre todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial incluyendo a título enunciativo, que no limitativo, patentes, 
modelos de utilidad, modelos de diseño, softwares, copyright 
registrados, marcas, derechos de autor, aplicaciones para tales 
derechos para su operación, mantenimiento o reparación de los 
Suministros así como todos los derechos respecto de su Know-How 
relativo a su Información, la Documentación, sus Suministros, ingeniería 
y sus softwares, entendiendo también como tal folletos, manuales, 
ofertas, esquemas de disposición generales que se faciliten al Cliente en 
el curso normal del negocio, sus estimaciones de costes, dibujos, 
herramientas, métodos y prácticas de diseño, procedimientos, bases de 
datos, códigos fuentes, cálculos, invenciones (conjuntamente, los 
“Derechos de Propiedad Intelectual” o “DPI”) y demás documentación 
técnica e información que pueda ser considerada secreto comercial. 
Nada en el Contrato podrá interpretarse como la transmisión, cesión o la 
concesión a favor del Cliente de licencia, derecho a sublicenciar o 
derecho de uso alguno sobre los DPI, la Información o la 
Documentación del Proveedor, salvo que así se hubiera expresamente 
acordado por escrito entre las Partes.  

9.6 La Documentación no se pondrá a disposición de ningún tercero si el 
Proveedor no ha prestado previamente y por escrito su consentimiento a 
través de sus representantes debidamente autorizados y, cuando así se 
solicite, será devuelta al Proveedor sin retrasos injustificados en el 
supuesto de que surja cualquier controversia relacionada con el 
presente Contrato por cualquier causa. No obstante lo anterior, la 
Documentación del Cliente podrá ser puesta a disposición de aquellos 
terceros a quienes el Proveedor subcontrate legítimamente los 
Suministros, si es necesario. Si el Proveedor presta su consentimiento a 
la revelación de Información a terceros por parte del Cliente, el Cliente 
obtendrá de dichos terceros su aceptación al sometimiento a las 
obligaciones de confidencialidad que este Contrato establece para el 
Cliente, y mantendrá indemne al Proveedor respecto de los daños 
resultantes de cualquier infracción de las obligaciones de 
confidencialidad por parte de dichos terceros. 

9.7 Salvo que los representantes debidamente autorizados de las partes 
acuerden lo contrario expresamente y por escrito, el Proveedor 
proporcionará los Suministros libres de cargas derivadas de los 
derechos de propiedad industrial, intelectual y derechos de autor de 
terceros únicamente respecto de donde el Cliente tenga su sede o 
domicilio social (o territorio de entrega de los Suministro). 

9.8 En el supuesto de que el Cliente o un tercero reclame legítimamente 
contra el Proveedor como consecuencia de una infracción de Derechos 
de Propiedad Intelectual por parte de los Suministros, la responsabilidad 
del Proveedor frente al Cliente se limitará a lo siguiente: 

a) El Proveedor deberá elegir, a su cargo y según estime a su 
conveniencia entre, obtener el derecho a utilizar los 
Suministros, modificar los Suministros de modo que no 
infrinjan los DPI o sustituir el Suministro correspondiente. Si 
dichas opciones no son razonablemente viables para el 
Proveedor, el Cliente tendrá derecho a resolver el presente 
Contrato, en cuyo caso el Proveedor retirará el Suministro 
correspondiente y reembolsará el precio contractual 
correspondiente al mismo. 

b) El Proveedor deberá cumplir las obligaciones citadas 
anteriormente solo cuando el Cliente cumpla todos los 
requisitos siguientes, (i) le notifique de forma inmediata, 
expresa y por escrito las reclamaciones, avisos o 
comunicaciones formuladas por el tercero, (ii) el Cliente no 
reconozca la infracción y (iii) se reserve al Proveedor la 
adopción de todas las medidas de respuesta, defensa 
letrada y/o la dirección de las negociaciones para transar la 
controversia. Si el Cliente deja de utilizar los Suministros 
para reducir los daños o por cualquier otra razón, estará 
obligado a notificar por escrito al tercero que la suspensión 
de la utilización no constituye un reconocimiento de 
infracción o violación de los DPI. 

9.9 Las reclamaciones del Cliente quedarán excluidas en el supuesto de 
que sea responsable de la infracción de DPI. 

9.10 Las reclamaciones del Cliente también quedarán excluidas si la 
infracción de Derechos de Propiedad Intelectual ha sido ocasionada por 
exigencias específicas del Cliente, instrucciones impartidas por éste, por 
la utilización de los Suministros para una finalidad no prevista por el 
Proveedor o por la modificación de los Suministros por parte del Cliente 
o su utilización junto con productos no suministrados por el Proveedor. 

9.11 El Cliente podrá utilizar los planos y dibujos suministrados por el 
Proveedor únicamente para la finalidad prevista. El Cliente no tendrá 
derecho a utilizar dichos planos y dibujos para ningún otro fin y, en 
particular, para la reproducción de los Suministros o las piezas de los 
mismos. 

9.12 Esta Cláusula delimita la responsabilidad total del Proveedor por la 
infracción de DPI de terceros. Quedan excluidos cualesquiera otros 
derechos, recursos y acciones de reparación por violación de los DPI 
que asistan al Cliente o terceros (incluyendo su derecho a exigir una 
indemnización por daños y perjuicios) distintos a los establecidos en 
esta Cláusula 9 y por cualquier otra causa (ya sea por incumplimiento 
contractual o extracontractual, incluyendo negligencia o cualquier otra 
causa) que ocasione pérdidas al Cliente y/o a su cliente final o terceros 
o dé lugar a reclamaciones de éste contra el Proveedor o sus 
colaboradores.  

9.13 El Cliente no perjudicará en ningún caso la marca registrada por el 
Proveedor, así como tampoco autorizará a terceros para ello (estas 
condiciones incluyen, entre otros, marcas registradas, nombres 
comerciales, marcas de servicios, logotipos, imagen de marca u otros 
nombres comerciales, ya estén registrados o no a nivel nacional y/o 
europeo) y, en particular, tampoco autorizará la alteración, eliminación, 
encubrimiento o incorporación de otras marcas (total o parcialmente) en 
los Suministros. El Cliente no usará ni tampoco autorizará a terceros a 
usar las marcas comerciales utilizadas por el Proveedor en relación con 
los Suministros y/o el Contrato en ningún material de papelería, 
publicitario, promocional o de venta, salvo autorización expresa del 
Proveedor mediante representantes debidamente autorizados.  

10 Software 

10.1 Podrán ser de aplicación las Condiciones Generales de Software 
correspondientes, cuando los Suministros incluyan software (el 
“Software”) adicionalmente a las condiciones contenidas en el presente 
Contrato.  

10.2 Salvo que indique expresamente lo contrario por escrito, el Proveedor 
otorga al Cliente una licencia no exclusiva, no sublicenciable y no 
transferible para utilizar el Software entregado con los Suministros, 
siempre y cuando el Software permanezca inalterado y se utilice 
únicamente dentro de los parámetros de funcionamiento indicados en el 
manual de los Suministros y en los equipos acordados.  

10.3 El Cliente reconoce que el Software contiene valiosa información 
confidencial amparada por derechos de propiedad, así como secretos 
comerciales del Proveedor y/o sus licenciantes, y acepta que ni él ni 
ninguno de sus agentes, empleados, clientes, proveedores, asesores, 
colaboradores, y/o personas a su cargo divulgarán detalles acerca del 
Software a terceros si el Proveedor no presta su previo consentimiento 
por escrito a través de sus representantes debidamente autorizados. 

10.4 Salvo por lo expresamente dispuesto en el presente Contrato, todos los 
derechos, títulos e intereses sobre el Software y los Suministros, 
incluyendo a título enunciativo, que no limitativo, todos los Derechos de 
Propiedad Intelectual y las revisiones y versiones actualizadas del 
Software, pertenecerán en todo momento al Proveedor y/o sus 
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licenciantes. El Proveedor se reserva todos los Derechos de Propiedad 
Intelectual y demás derechos no expresamente otorgados en virtud del 
presente Contrato. A efectos aclaratorios, el presente Contrato no otorga 
ningún derecho sobre el código fuente del Software ni implica una 
cesión o licencia del mismo. 

10.5 En el supuesto de que el Software contenga componentes de terceros 
que el Proveedor utilice bajo una licencia general de "código abierto", las 
disposiciones del presente Contrato se aplicarán a dichos componentes 
en la medida en que no entren en conflicto con las condiciones de la 
licencia de "código abierto", que el Cliente también se obliga a cumplir. 
En el supuesto de que el Software contenga software de terceros, si es 
necesario, el Cliente se obliga a firmar un contrato de licencia con el 
licenciante de dicho software. En cualquier caso, el Proveedor no asume 
ninguna responsabilidad con respecto al software abierto o a software 
de terceros. 

10.6 El Cliente tendrá derecho a realizar una copia de respaldo del Software, 
salvo que el Proveedor ya le haya suministrado una copia, en cuyo caso 
no deberá efectuar copias de respaldo del Software si el Proveedor no 
presta su previo consentimiento por escrito a través de sus 
representantes debidamente autorizados. Salvo que se acuerde lo 
contrario, la utilización del Software en hardware distinto de los equipos 
acordados requerirá el expreso consentimiento por escrito del 
Proveedor, prestado por sus representantes debidamente autorizados, y 
el Software se proporcionará únicamente en formato legible por máquina 
(código objeto). El Cliente no desensamblará ni modificará el Software si 
el Proveedor no presta su consentimiento por escrito a través de sus 
representantes debidamente autorizados. 

11 Imposibilidad de ejecución. Cambios en el Contrato 

11.1 En el supuesto de que el Proveedor se vea imposibilitado para ejecutar 
la totalidad de los Suministros por causas que le resulten imputables, el 
Cliente estará a lo dispuesto en la Cláusula 4.8. Salvo por lo indicado en 
la Cláusula 15, el Cliente no podrá ejercitar ningún derecho adicional, ni 
exigir ninguna otra indemnización del tipo que sea, ni tan siquiera de las 
previstas en este Contrato y, en particular, el derecho a desistir del 
presente Contrato o a reducir el precio contractual o a reclamar 
indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. 

11.2 El Proveedor estará obligado a entregar y/o ejecutar los Suministros de 
conformidad con la legislación y normativa vigente aplicable a la fecha 
de la firma del Contrato, o emisión de la oferta, en su defecto. Si con 
posteridad a la contratación de los Suministros, y debido a la 
introducción de modificaciones en la legislación aplicable u otras leyes 
relevantes, decisiones judiciales u organismos públicos representativos, 
o cambios en normas técnicas o estándares, o cambios en los precios 
de los materiales o materias primas que tienen un impacto sustancial en 
el contenido de los Suministros o su ejecución o afectan 
considerablemente la actividad del Proveedor o si se produce cualquiera 
de los hechos imprevistos que se enumeran en la Cláusula 4.4, será 
responsabilidad del Cliente la asunción de dichas consecuencias. El 
presente Contrato se podrá modificar convenientemente para reflejar el 
cambio de circunstancias, incluyendo a título enunciativo, que no 
limitativo, el incremento del precio total a asumir por el Cliente y la 
nueva fecha de entrega aplicable, así como la compensación adicional 
adecuada. En ningún caso, el Proveedor estará obligado a proceder con 
el cambio hasta que las partes no hayan llegado a dicho acuerdo. Si 
dicha actuación no resulta viable desde un punto de vista económico 
para el Proveedor, éste tendrá derecho a resolver el presente Contrato. 
No obstante, si a requerimiento del Cliente o por la razón que fuera, el 
Proveedor procediera con la ejecución de la modificación sin dicho 
acuerdo, el Cliente estará obligado a abonar el precio correspondiente y 
soportar los retrasos o modificaciones de rendimiento que fueran 
necesarios. 

11.3 No obstante cualquier otra disposición prevista en el presente Contrato, 
el Proveedor tendrá derecho a resolver el presente Contrato en el 
supuesto de que un hecho de Fuerza Mayor o cualquier otro que 
devenga de una causa no imputable al Proveedor, se prolongue durante 
más de ciento veinte (120) días naturales, de forma continuada o por la 
suma de periodos agregados. Dicha resolución no dará lugar a 
responsabilidad alguna del Proveedor frente al Cliente. 

11.4 Si el Proveedor desea ejercitar el derecho de resolución identificado en 
el apartado anterior, deberá notificarlo al Cliente por escrito. Este 
requisito de notificación será aplicable aún cuando las partes hayan 
acordado previamente ampliar el plazo de entrega.  

11.5 Si el Cliente hiciera cualquier solicitud de cambio respecto del alcance 
de los Suministros o el alcance de los trabajos se viera modificado 
durante la ejecución de los mismos, el Proveedor deberá, tan pronto 
como sea razonable, hacer una estimación del coste y plazo para 
realizar el cambio solicitado. El Proveedor no estará obligado a proceder 
con el cambio solicitado hasta que las partes no hayan llegado a un 
acuerdo, al menos, respecto de los nuevos precios, el objeto, el plazo 
aplicable y la solicitud haya sido formalmente aceptada por escrito. No 
obstante, si a requerimiento del Cliente o por la razón que fuera, el 
Proveedor procediera con la ejecución de la modificación sin dicha 
aceptación formal, el Cliente estará obligado a abonar el precio 
correspondiente. Asimismo, en el supuesto de que el Contrato sea 
cancelado, resuelto, modificado o suspendido por cualquier causa que 
resulte imputable al Cliente, el Cliente deberá compensar al Proveedor 
por todas las pérdidas y costes directos e indirectos ocasionados, 

incluyendo el nuevo precio, retrasos o modificaciones de rendimiento 
necesarias. 

12 Limitación de Responsabilidad  

12.1 El Cliente no podrá reclamar nada salvo lo expresamente previsto en el 
presente Contrato, con independencia de los fundamentos jurídicos en 
los que pueda basar su reclamación. Quedan excluidos todos los demás 
derechos y acciones que asistan al Cliente frente al Proveedor por 
cualquier causa legal. En particular, el Cliente no tendrá derecho a 
impugnar la validez del presente Contrato por la existencia de un error 
sustancial, incluyendo cualquier error relacionado con Defectos de los 
Suministros. El Cliente tampoco tendrá en ningún caso derecho a 
reclamar ninguna indemnización por daños y perjuicios. 

12.2 El Proveedor (y sus subcontratistas) no serán responsables bajo 
ninguna circunstancia de: a) daños indirectos, consecuenciales, 
incidentales, punitivos o especiales, restitutivos, y resarcitorios; b) lucro 
cesante, pérdidas financieras o económicas previstas de cualquier tipo, 
pérdidas de producción o utilización, coste de reposición de energía, 
pérdida de ingresos, beneficios, intereses o rendimientos, interrupción 
del funcionamiento, actividad o pérdidas de uso, pérdida de contratos o 
pedidos, pérdida de uso de equipos eléctricos, pérdida de ahorros, pago 
de intereses, costes financieros o costes de capital; c) pérdida de datos 
e información; d) daños que traigan causa de los contratos celebrados 
por el Cliente con terceros, tales como los clientes, proveedores y 
subcontratistas del Cliente; e) cumplimiento específico cuando conforme 
al Contrato se hayan establecido otros remedios (como el pago de una 
penalización); f) daños que no traigan causa en actos u omisiones 
negligentes del Proveedor, incumplimientos culposos de sus 
obligaciones en virtud del Contrato o la Garantía, o daños que se 
generen por actos u omisiones del Cliente o de terceros; g) 
reclamaciones por infracción de derechos de propiedad intelectual o 
industrial de terceros (a salvo de lo previsto en la Cláusula 9), o h) la 
parte de responsabilidad correspondiente a terceros conjuntamente 
responsables de los daños causados con el Proveedor, siendo el 
Proveedor responsable solo de la proporción que le corresponda. En 
caso de concurrencia de culpas, la responsabilidad del Proveedor 
deberá quedar limitada a la parte del daño que corresponde a su 
negligencia.   

12.3 Lo dispuesto en la presente Cláusula 12, (i) será de aplicación con 
independencia de que la reclamación de responsabilidad se fundamente 
en un incumplimiento contractual, un incumplimiento de Garantía, un 
incumplimiento extracontractual (incluyendo negligencia), en el principio 
de responsabilidad objetiva, en una Garantía, en una exoneración de 
responsabilidad y en cualquier otro principio jurídico y (ii) se aplicará en 
beneficio de las entidades vinculadas, filiales, los subcontratistas, 
proveedores o agentes del Proveedor y sus respectivos agentes, 
administradores, directivos y empleados.   

12.4 El Cliente indemnizará y exonerará de responsabilidad al Proveedor 
ante pérdidas, reclamaciones daños y otros costes independientemente 
de su naturaleza (honorarios de abogados y gastos incluidos entre 
otros) que deriven del incumplimiento del Cliente de una cláusula de 
este Contrato, o de la negligencia, mala praxis o acciones del Cliente, 
sus directivos, empleados o representantes contratados. 

12.5 El Proveedor no asume ninguna responsabilidad frente a socios 
contractuales del Cliente o su cliente final o propietario, debiendo 
asegurar el Cliente este extremo. El Cliente indemnizará al Proveedor 
de las reclamaciones ejercidas por tales socios contractuales del 
Cliente, su cliente final o el propietario frente al Proveedor. En ningún 
caso dicha responsabilidad debería sobrepasar los límites de 
responsabilidad acordados entre el Cliente y el Proveedor en este 
Contrato. 

12.6 Cualquier obligación, por parte del Proveedor, de indemnizar al Cliente 
frente a las reclamaciones legítimas de un tercero, en relación a los 
Suministros bajo este Contrato, estará sujeta a los límites y condiciones 
establecidos en la presente Cláusula, y con carácter general en el 
Contrato. 

12.7 Queda excluida cualesquiera indemnización en relación al rendimiento o 
valores garantizados de los Suministros o trabajos realizados, en caso 
de retraso o de no alcanzar o no cumplir los materiales o trabajos 
ejecutados ciertos rendimientos o indicadores, salvo acuerdo expreso y 
por escrito de las partes. 

12.8 Salvo acuerdo y expreso de las Partes, queda excluida cualquier 
indemnidad “Knock-for-Knock” (Indemnización recíproca) a favor del 
Cliente o sus compañías de Seguros. Este tipo de indemnidad prevé 
que en caso de concurrencia de indemnizaciones pendientes por ambas 
partes, éstas se puedan compensar entre sí mediando acuerdo de las 
partes.  

12.9 El Cliente o su cliente final o el propietario de la planta, instalación o 
emplazamiento serán responsables de cualquier contaminación o 
deterioro medioambiental que pueda surgir o derivarse de algún modo 
de los Suministros o los trabajos. En cualquier caso, el Cliente o su 
cliente final o el propietario de la planta, instalación o emplazamiento 
serán responsables de cualquier contaminación que pueda emanar o 
producirse en sus reservas, depósitos o yacimientos petrolíferos. 

12.10 Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad previstas en el 
presente Contrato se aplicarán en la máxima medida permitida por la 
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legislación aplicable, salvo que no puedan limitarse o excluirse por 
mandato legal.  

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la obligación del 
Proveedor de indemnizar al Cliente como consecuencia de 
reclamaciones de terceros por muerte, lesiones o por daños a su 
propiedad, no podrá exceder de la cantidad que el Proveedor habría 
tenido que pagar necesariamente a dichos terceros por aplicación de 
disposiciones legales imperativas o por negligencia grave o dolo del 
Proveedor o sus subcontratistas y está sujeta al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: (i) que el Cliente notifique inmediatamente al 
Proveedor por escrito las reclamaciones del tercero y facilite al 
Proveedor una copia de cada notificación, comunicación u otro 
documento relativo a la infracción alegada; (ii) que el Cliente no acepte o 
reconozca la responsabilidad, (iii) que atribuya al Proveedor, y/o su  
compañía aseguradora, la capacidad de representación del Cliente, y 
que le facilite la información y la colaboración necesaria para realizar la 
defensa contra la reclamación o bien la conclusión de un acuerdo 
transaccional que la resuelva, a discreción del Proveedor; y (iv) que el 
Proveedor ostente el control exclusivo de la defensa (incluyendo la 
selección de abogados) y el derecho exclusivo de cerrar un acuerdo 
transaccional que resuelva la reclamación. 

12.11 Si las Partes excepcionalmente hubieran pactado en el Contrato de 
forma expresa la aplicación de penalizaciones pagaderas por el 
Proveedor en caso de incumplimiento imputable al Proveedor de 
determinados valores garantizados o rendimientos por problemas 
atribuibles al Proveedor, las Partes acuerdan que si dentro de un 
periodo razonable (que, en ausencia de pacto expreso en otro sentido 
en el Contrato, será de cuatro (4) semanas a contar desde que el 
Cliente de acceso al Proveedor a los Suministros para subsanarlos) el 
Proveedor subsana los problemas por los que no se cumplieron los 
valores garantizados, no serán de aplicación dichas penalizaciones. Si 
finalmente, el Proveedor paga dichas penalizaciones, dicho pago 
constituirá el remedio único y  exclusivo al que tendrá derecho el Cliente 
por incumplimiento de dichos valores garantizados. En ningún supuesto 
las penalizaciones totales a imponer al Proveedor por incumplimiento de 
rendimientos o valores garantizados excederán una cantidad 
equivalente al cinco por ciento (5%) del precio del Contrato 
correspondiente a los Suministros afectados por dicho incumplimiento 
durante toda la vida del Contrato y sin que el Cliente pueda exigir la 
anulación o resolución parcial o total del Contrato.  

12.12 En el caso de que, conforme a los términos del Contrato, el Proveedor 
hubiese asumido el compromiso de pagar al Cliente penalizaciones en 
determinadas situaciones de incumplimiento (retrasos o incumplimientos 
de valores garantizados), el Cliente sólo tendrá derecho al pago de 
dichas penalizaciones en la medida en que el Cliente haya 
efectivamente padecido un daño a resultas del incumplimiento del 
Proveedor y pueda justificarlo debidamente y sin que por ningún 
concepto pueda exigir la resolución del contrato. El pago de tales 
penalizaciones constituirá el único y exclusivo remedio a que tendrá 
derecho el Cliente por el incumplimiento del Proveedor.  

12.13 En relación con la responsabilidad total del Proveedor por retrasos en la 
entrega de los Suministros y trabajos, e incumplimiento de valores 
garantizados que le resulten imputables, la acción exclusiva que podrá 
ejercitar el Cliente por los daños ocasionados por cualquier causa 
(incluyendo culpa o negligencia o cualquier otra actuación del Proveedor 
involuntaria o inevitable que ocasione cualquier tipo de daños y/o 
pérdidas o perjuicios al Cliente y/o sus empleados y/o agentes, 
incluyendo sin limitar, daños a los bienes y demás activos del Cliente y/o 
terceros, penalidades y perjuicios, etc.) no excederá en ningún caso:  

(a) del diez por ciento (10%) del precio contractual o (b) de cien mil 
euros (100.000 €); (aquella cantidad que sea inferior), tanto por cada 
evento como en su conjunto.  

Este límite resultara de aplicación independientemente de que se 
originase la resolución del Contrato. 

12.14 Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad y cualquier derecho a 
ser indemnizado conforme a lo previsto en el Contrato se aplicarán 
asimismo a los subcontratistas, proveedores, agentes, consultores, 
empleados y directivos del Proveedor. A efectos aclaratorios, las Partes 
hacen constar que cualquier limitación de responsabilidad establecida 
en el Contrato constituye la limitación total conjunta de responsabilidad 
del Proveedor y las restantes partes antes mencionadas para con el 
Cliente y cualquier tercero. 

12.15 En ningún caso, las cantidades que en virtud de lo previsto en la 
presente Cláusula pudieran derivarse a favor del Cliente, podrán ser 
compensadas por éste por su propia cuenta y a su sola y entera 
discreción. 

12.16 En todos los casos, la parte que demuestre o alegue el incumplimiento 
contractual estará obligada a adoptar todas las medidas necesarias para 
mitigar la pérdida ocasionada, siempre y cuando pueda hacerlo sin 
inconvenientes ni gastos excesivos. 

12.17 Con independencia de lo que establezca cualquier otra cláusula del 
Contrato, lo dispuesto en la presente Cláusula establece la 
responsabilidad total y única del Proveedor por todo tipo de daños 
directos, indirectos o consecuenciales, perjuicios, penalizaciones, 
indemnizaciones y reclamaciones derivados de o relativos a este 

Contrato, por cualquier concepto (incluyendo responsabilidad 
contractual y extracontractual) y por cualquier título. 

13 Cesión y subcontratación 

13.1 El Proveedor podrá ceder los derechos y obligaciones derivados del 
presente Contrato a favor de un tercero (incluyendo sus derechos de 
crédito), o a favor de cualquiera de sus filiales, sociedades matrices o 
entidades vinculadas sin el previo consentimiento por escrito del Cliente. 

13.2 El Proveedor tendrá derecho a ceder el presente Contrato o cualquier 
parte del mismo en caso de restructuración/venta de sus negocios o 
cuando sea necesario dividir o novar el presente Contrato por razones 
fiscales. 

13.3 El Cliente no tendrá derecho a ceder el presente Contrato, ya sea en su 
totalidad o con respecto a sus derechos u obligaciones individuales si el 
Proveedor no presta su previo y expreso consentimiento por escrito a 
través de sus representantes debidamente autorizados. 

13.4 El Proveedor podrá subcontratar el cumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones derivadas del presente Contrato a favor de terceros sin el 
previo consentimiento del Cliente. 

14 Confidencialidad y protección de datos 

14.1 Cualquier información que el Proveedor ponga a disposición del Cliente 
en relación con el presente Contrato deberá ser tratada como 
confidencial. El Cliente se obliga a proteger dicha información, como 
mínimo, con el mismo grado de diligencia que emplee para proteger su 
propia información de carácter similar. El Proveedor prestará su 
consentimiento de manera expresa y por escrito a la divulgación de 
información a un tercero siempre y cuando el Cliente imponga a dicho 
tercero las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente 
Contrato y exonere de toda responsabilidad y mantenga indemne al 
Proveedor en caso de que el tercero incumpla la citada obligación de 
confidencialidad. 

14.2 El Cliente únicamente utilizará la información para los fines 
especificados en el presente Contrato y en la cotización y/o Oferta. Esta 
obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que 
el Cliente pueda acreditar: 

a) que era de dominio público antes de recibirla del Proveedor o 
que pase a ser de dominio público sin mediar un 
incumplimiento del compromiso de confidencialidad por parte 
del Cliente o 

b) que estaba en su poder antes de recibirla del Proveedor sin 
un compromiso de confidencialidad o  

c) que ha sido obtenida posteriormente y de manera lícita a 
través de un tercero sin obligación de confidencialidad o 

d) que ha sido desarrollada por el Cliente de forma 
independiente y sin tener acceso a la información recibida 
con arreglo al presente Contrato o 

e) cuya revelación o divulgación sea aceptada por escrito por el 
Proveedor. 

14.3 Las obligaciones establecidas en la presente Cláusula 14 continuarán 
en vigor tras la resolución del presente Contrato durante un plazo de 
cinco (5) años. No obstante lo anterior, la obligación de confidencialidad 
del Cliente sobrevivirá a la expiración o terminación de este Contrato 
mientras la información confidencial pueda considerarse secreto 
comercial. 

14.4 El Proveedor podrá revelar la información confidencial del Cliente a 
aquellas de sus Filiales o empresas subcontratistas que tuvieran 
necesidad de conocer la misma a efectos de la elaboración de la oferta 
o del cumplimiento del Contrato, debiendo tales Filiales y empresas 
subcontratistas estar sujetas a una obligación de confidencialidad en 
ningún caso menos estricta que las obligaciones de confidencialidad 
previstas en este Contrato. Se entenderá por "Filial" cualquier sociedad 
o entidad que ahora o en el futuro esté directa o indirectamente 
controlada por, controle o esté bajo control común con una de las 
Partes, en el bien entendido de que tal sociedad o entidad será 
considerada una Filial únicamente en tanto en cuanto exista dicho 
control. A efectos de esta definición "control" significa la capacidad de 
dirigir directa o indirectamente la gestión y políticas de una sociedad u 

otra entidad, ya sea (i) mediante la propiedad de acciones o 
participaciones con derecho de voto que otorguen la capacidad de elegir 
o designar, directa o indirectamente, a la mayoría de los miembros del 
consejo de administración o del órgano de administración de dicha 
sociedad o entidad, (ii) mediante contrato, o (iii) de cualquier otra forma. 
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14.5 El tratamiento de datos de carácter personal se regirá por la Política de 
Privacidad del Proveedor:  
https://w5.siemens.com/spain/web/es/footer/Pages/politica_privacidad.a
spx. 

15 Resolución y suspensión 

15.1 El Cliente únicamente tendrá derecho a resolver el presente Contrato en 
los supuestos previstos en el presente Contrato, siempre y cuando se 
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: (i) el 
Proveedor cometa un incumplimiento material, grave y reiterado del 
mismo; (ii) no subsane dicho incumplimiento en un plazo razonable tras 
la notificación de resolución efectuada por el Cliente y (iii) el Cliente 
haya abonado los Suministros entregados o trabajos ejecutados hasta 
ese momento. El Cliente para la terminación del Contrato estará a lo 
dispuesto en la Cláusula 4.5, pero en ningún caso tendrá derecho a 
resolver el presente Contrato por el mero hecho de que se haya 
alcanzado el límite máximo de penalización contemplado en la Cláusula 
4. 

15.2 El Proveedor tendrá derecho a resolver el presente Contrato 
notificándolo por escrito al Cliente si: (a) existe una situación de Fuerza 
Mayor, conforme se define dicho término en la Cláusula 4.4, o cualquier 
otra causa no imputable al Proveedor, que se prolongue durante un 
periodo superior a ciento veinte (120) días naturales continuados o 
sumados los diferentes periodos;  (b) el Cliente presenta 
voluntariamente una petición de declaración de concurso o acuerde 
voluntariamente llevar a cabo su disolución, o si se presenta 
involuntariamente una petición de declaración de concurso o disolución 
contra él (que no sea desestimada en los treinta (30) días siguientes a 
su presentación); o (c) el Cliente suspenda a su voluntad el Contrato 
durante más de seis (6) meses. En todos estos casos, se estará a lo 
dispuesto en la Clausula 15.7. 

15.3 El Proveedor tendrá derecho a resolver el presente Contrato con efectos 
inmediatos notificándolo por escrito al Cliente si: (a) un acreedor toma 
posesión de cualquiera de los bienes del Cliente o se nombra a un 
administrador con respecto a los mismos; (b) el Cliente deja de 
desarrollar su actividad o advierte de la posibilidad de hacerlo; o (c) se 
produce un cambio de control (la capacidad de dirigir los asuntos de un 
tercero ya sea en virtud de un contrato, mediante la titularidad de 
acciones o de cualquier otra forma) del Cliente que, a juicio del 
Proveedor, afecte negativamente la situación, los derechos o los 
intereses del Proveedor. 

15.4 El Proveedor podrá optar por suspender el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del presente Contrato o resolverlo, total o 
parcialmente, en cualquiera de los supuestos siguientes, de manera 
automática: 

a) que el Cliente no efectúe el pago de cualquier cantidad en 
los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha en la que 
dicho pago sea exigible, o 

b) el Proveedor tenga la sospecha fundada de que, debido a 
razones surgidas después de la celebración del Contrato, el 
Cliente no está en condiciones de efectuar pagos completa y 
puntualmente, a menos que el Cliente otorgue una garantía 
adecuada, o 

c) que el Cliente incumpla las obligaciones necesarias para que 
el Proveedor entregue o complete los Suministros, o el 
Cliente no haya cumplido con las obligaciones que le son 
requeridas para que el Proveedor pueda ejecutar o entregar 
los Suministros, o haya incumplido, substancialmente, de 
cualquier otra manera, el presente Contrato, o 

d) que se impida la entrega de los Suministros debido a 
restricciones a la exportación, comercio exterior, embargos u 
otros impedimentos legales durante más de ciento ochenta 
(180) días naturales, ya sean continuados o sumados los 
diferentes periodos, o  

e) que tras la celebración del presente Contrato, el Cliente pase 
a estar controlado directa o indirectamente por cualquier 
persona física o jurídica distinta de aquélla bajo cuyo control 
estuviese a la fecha de firma del presente Contrato, o  

f) que el presente Contrato se suspenda durante más de 
noventa (90) días naturales, ya sean continuados o sumados 
los diferentes periodos como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones del Cliente, o 

g) que los Suministros o trabajos se suspendan durante más de 
noventa (90) días naturales, ya sean continuados o sumados 
los diferentes periodos como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones del Cliente, o 

h) que el Cliente cometa un incumplimiento material del 
Contrato.  

15.5 De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 15.4 anterior, si durante 
la suspensión el Cliente no subsana el incumplimiento una vez 
transcurrido el plazo razonable concedido a tal efecto por el Proveedor, 
este último tendrá derecho a resolver total o parcialmente el presente 

Contrato con efectos inmediatos, y a percibir el precio contractual 
acordado. 

15.6 En el supuesto de que el Proveedor suspenda el cumplimiento de sus 
obligaciones, el Cliente deberá soportar el coste adicional que dicha 
suspensión ocasione al Proveedor. El Proveedor tendrá derecho a 
retirar los Suministros y el Cliente estará obligado a devolverlos. La 
retirada, la ejecución de la reserva de dominio o de un derecho real de 
garantía o la toma de posesión de los Suministros por parte del 
Proveedor en ejercicio de un derecho legal o por vía judicial no darán 
lugar a la resolución del presente Contrato ni a la devolución del precio 
contractual, salvo que el Proveedor lo indique expresamente. 

15.7 Si el Proveedor tuviera que suspender el cumplimiento de sus 
obligaciones por más de seis (6) meses o resuelve el presente Contrato 
como consecuencia de un incumplimiento por parte del Cliente o por 
causas no imputables al Proveedor:  

(a) el Cliente deberá reembolsar al Proveedor todos los costes y gastos 
adicionales en que el Proveedor haya incurrido razonablemente, 
incluyendo cualesquiera costes, gastos y contingencias que se hayan 
generado ante la expectativa de que se completen los Suministros o que 
no puedan ser evitados, así como todos aquellos daños y costes 
derivados de dicha terminación o suspensión; y  

(b) el Cliente deberá abonar al Proveedor el precio contractual 
inicialmente acordado menos las cantidades satisfechas con carácter 
previo a la suspensión o resolución y los costes no incurridos. 

15.8 En ningún caso el Cliente tendrá derecho a suspender el Contrato. No 
obstante lo anterior y en caso de producirse, el Cliente estará obligado a 
asumir todos los ajustes y costes que resulten derivados de tal 
suspensión (calendario, plazos de entrega, precio, términos de pagos, 
planes de aceleración, seguros, almacenaje, …). 

15.9 El Proveedor podrá revocar la licencia otorgada al Cliente sobre el 
Software suministrado o de cualquiera de las condiciones de la licencia 
con carácter simultáneo a la notificación del incumplimiento, suspensión 
o resolución del presente Contrato. El Cliente deberá destruir o devolver 
todas las copias del Software tan pronto como se le notifique.  

15.10 El Cliente no tendrá derecho a resolver total o parcialmente el Contrato, 
salvo acuerdo expreso de las Partes. No obstante lo anterior y en caso 
de producirse, el Cliente estará obligado a asumir todos los daños y 
costes que resulten derivados de tal resolución, así como el precio 
contractual original, salvo aquellos costes y gastos en los que no se 
haya incurrido por parte del Proveedor. 

15.11 Los derechos y acciones reconocidos a favor del Proveedor de 
conformidad con el presente Contrato complementarán y no limitarán o 
afectarán los demás derechos o acciones que puedan asistirle con 
arreglo a la legislación aplicable. 

16 Resolución de disputas y Ley aplicable 

16.1 Si surge cualquier controversia en relación con el presente Contrato o su 
interpretación, los representantes designados por las partes tratarán de 
resolverla de buena fe y de manera equilibrada. Cada una de las partes 
podrá solicitar a la otra que un directivo representante de cada una de 
ellas participe en las negociaciones. Cada una de las partes tendrá 
derecho en cualquier momento a dar por finalizadas las negociaciones 
transaccionales y a recurrir al procedimiento de resolución amistosa de 
controversias conforme a lo establecido en el apartado siguiente, sin 
necesidad de notificarlo por escrito a la otra parte. 

16.2 Si las partes no pueden alcanzar un acuerdo amistoso de conformidad 
lo dispuesto en el apartado anterior, tratarán de acordar un 
procedimiento de resolución de conflictos alternativo adecuado (por 
ejemplo, mediación, conciliación, decisión de experto, comité de 
resolución de controversias, arbitraje). Si no alcanzan un acuerdo sobre 
la elección de dicho procedimiento en los catorce (14) días naturales 
siguientes al fracaso de las negociaciones de transacción o si la 
controversia no es dirimida a través de un procedimiento de resolución 
amistosa de controversias en un plazo de dos (2) meses contados a 
partir del inicio del mismo, las partes podrán iniciar un proceso judicial. 

16.3 Aquellas controversias derivadas del presente Contrato o relacionadas 
con el mismo que deban resolverse a través de un proceso judicial, 
incluyendo cualquier cuestión relacionada con su existencia, 
interpretación, validez o resolución, se dirimirán ante los juzgados y 
tribunales de Madrid capital (España). 

16.4 El presente Contrato o el objeto del mismo se regirán por las leyes 
sustantivas de España. Queda excluida la aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas de 11 de abril de 1980 sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías. 

17 Cumplimiento de la normativa de control de las  
        exportaciones  

17.1 El Cliente únicamente estará autorizado a vender los Suministros en 
España. En caso de que el Cliente transfiera bienes (a título de ejemplo: 
hardware, software y/o tecnología, así como su correspondiente 
documentación, independientemente del soporte en que se realice dicha 
transferencia), trabajos y/o servicios (incluyendo todo tipo de soporte 
técnico) suministrados por Flender a un tercero en cualquier parte del 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/footer/Pages/politica_privacidad.aspx
https://w5.siemens.com/spain/web/es/footer/Pages/politica_privacidad.aspx
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mundo, el Cliente deberá cumplir con todas la normativas y regulaciones 
nacionales e internacionales en materia de control de (re)exportación. 
En cualquier caso el Cliente deberá cumplir con la normativa y 
regulaciones de control de (re)exportación vigentes en materia de 
control de (re)exportación, de España, de la Unión Europea y de los 
Estados Unidos de América. 

17.2 Si fuera necesario llevar a cabo comprobaciones de control de 
exportación, el Cliente, a requerimiento de Flender, deberá proporcionar 
sin demora toda la información relativa al cliente final, destino específico 
y uso concreto de los bienes, trabajos y servicios proporcionados por 
Flender, así como cualquier restricción de control de exportación que 
pudiera existir. 

17.3 El Cliente indemnizará y exonerará a Flender de toda responsabilidad 
frente a cualquier reclamación, proceso, acción, multa, pérdida, coste y 
daños y perjuicios derivados de, o en relación con, cualquier 
incumplimiento de la normativa y regulaciones de control de exportación 
por parte del Cliente y, asimismo, compensará a Flender por todas las 
pérdidas y gastos que se produzcan a causa de a ello, salvo que tal 
incumplimiento no fuera causado por culpa del Cliente. Esta provisión no 
implica una inversión de la carga de la prueba. 

18 Cláusula de Reserva 

18.1 El Proveedor no vendrá obligado a cumplir el presente Contrato en el 
supuesto de que dicho cumplimiento se vea imposibilitado por cualquier 
impedimento derivado de requisitos nacionales o internacionales en 
materia de comercio exterior y aduanas o de cualesquiera embargos u 
otro tipo de sanciones.  

19 Control de Destino Final 

19.1 Los productos marcados con “ECCN”  distinto de “N” están controlados 
por el Gobierno de los EE. UU. y sólo estará autorizada su exportación 
al país de último destino para su uso por el ultimo consignatario o 
usuario(s) final(es) identificado(s). Estos productos no podrán 
ser  revendidos, transferidos o puestos a disposición, en cualquier otro 
país o a cualquier otro usuario  diferente del último consignatario o 
usuario(s) final(es) autorizado(s), ni en su forma original ni habiendo 
sido incorporados en otros productos, sin haber obtenido previamente 
autorización por parte del Gobierno de los Estados Unidos o de 
cualquier otra forma contemplada en la Legislación y Regulaciones de 
los EE. UU. 

19.2 Los productos marcados con “AL” distinto de “N” están sujetos a 
autorización de exportación Europea / Nacional.  

19.3 Los productos sin marcar o marcados con "AL:N"/"ECCN:N" pueden 
requerir autorización de exportación por parte de las autoridades 
competentes en función del uso o destino finales. 

20 Política anticorrupción. Compliance  

20.1 La integridad es parte de los valores de ambas compañías. Por esta 
razón, las Partes nos comprometemos a incorporar en nuestro contrato, 
cláusulas globales que abarquen los aspectos necesarios para 
garantizar el cumplimiento normativo. Para nosotros, esto es una 
condición previa necesaria para la validez de nuestra oferta y 
esperamos poder acordar estos aspectos con ustedes. 

20.2 Para más información sobre nuestro sistema de Compliance, visite: 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/home/corporacion/compliance/Pag
es/compliance.aspx. 

21 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

21.1 De acuerdo con el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (“RD 110/2015”), tienen la 
consideración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(“RAEE”) todos los aparatos eléctricos y electrónicos (“AEE”) que pasan 
a ser residuos cuando su usuario o poseedor los desecha o tiene 
intención de desecharlos. El presente apartado de éstas Condiciones 
Generales resulta de aplicación a los RAEE profesionales, de acuerdo 
con la definición contenida en el artículo 3, letra l) del RD 110/2015. 
Conforme al mencionado RD 110/2015 los poseedores de AEE podrán 
destinarlos a su reutilización o desecharlos como RAEE. En este 
segundo caso deberán encargar la gestión de los RAEE a gestores de 
residuos debidamente autorizados, o ponerlos a disposición del 
Proveedor para su recogida directamente por la compañía, o a través 
del sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor al que 
el Proveedor esté acogido. En el caso de que el generador del residuo 
quiera ponerlo a disposición del Proveedor deberá notificar 
fehacientemente su intención a través del contacto habitual del Cliente 
mediante correo electrónico. El Proveedor organizará la recogida de los 
RAEE sin cargo para su poseedor. Es importante que todos los actores 
implicados en la producción y gestión de RAEE nos comprometamos 
con el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia 
para lograr los objetivos de gestión de residuos establecidos por las 
autoridades competentes. El Proveedor agradece su colaboración 
mediante la puesta a disposición de los residuos en los términos que se 
acaban de exponer. 

22 Disposiciones generales  

22.1 El Cliente deberá cumplir estrictamente todas las leyes aplicables. 
Asimismo, el Cliente declara y garantiza que tanto él como cualquier 

parte que actúe en su nombre (incluidos sus empleados) cumplirán 
todas las leyes y reglamentos aplicables en virtud del presente Contrato 
o en relación con el mismo, incluyendo, aunque sin carácter exhaustivo, 
leyes y reglamentos en materia de fiscalidad, anticorrupción, 
antimonopolio, contra el blanqueo de capitales o cualquier ley, norma o 
reglamento penal. El Cliente, así como cualquier persona o entidad que 
pudiera actuar en su nombre, se abstendrá de llevar a cabo cualquier 
acción ilícita o ilegal en relación con el presente Contrato y, en 
particular, no efectuará pago alguno ni entregará cosa alguna de valor a 
ninguna persona o entidad gubernamental en aquellos casos en los que 
dicho pago o entrega hubiera de ser considerado ilícito o ilegal de 
conformidad con la legislación del país del Cliente o del Proveedor o 
cualquier otra legislación que pudiera resultar aplicable a cualquiera de 
las partes. 

22.2 Los errores, las omisiones involuntarias y las contradicciones que pueda 
contener el presente Contrato deberán tratarse e interpretarse teniendo 
en cuenta el espíritu del presente Contrato, la confianza reciproca y los 
respectivos intereses de ambas partes. 

22.3 En el supuesto de que cualquiera de las disposiciones del presente 
Contrato sea legalmente inválida, dicha circunstancia no afectará a la 
validez de las disposiciones restantes. Lo previsto anteriormente no será 
de aplicación en el supuesto de que el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Contrato suponga dificultades inaceptables 
para cualquiera de las partes. 

22.4 El presente Contrato constituye el acuerdo completo entre las partes y 
sustituye todas las anteriores negociaciones, manifestaciones o 
acuerdos verbales o escritos en relación con el mismo. En caso de 
conflicto entre el presente Contrato y cualquier otro contrato, 
prevalecerá el presente Contrato. 

22.5 Ninguno de los términos y condiciones dispuestos en el presente 
Contrato continuará en vigor tras la extinción o resolución del presente 
Contrato salvo que se establezca expresamente lo contrario en el 
mismo. 

22.6 Todas las notificaciones que cualquiera de las partes (la "Parte 
Emisora") deba o pueda efectuar a la otra (la “Parte Receptora”) 
deberán formularse por escrito y ser firmadas por los representantes 
autorizados de la Parte Emisora, y se enviarán al domicilio social o a la 
sede principal de actividad de la Parte Receptora o a aquella otra 
dirección que se notifique previamente. Las notificaciones se entregarán 
en persona o se enviarán por correo certificado o fax, y se considerarán 
efectuadas: 

(i) si se entregan en mano, en el momento de su entrega; 

(ii) si se envían por correo certificado, tres (3) días hábiles 
después de la fecha en la que sean depositadas en el 
servicio de correos; 

(iii) si se envían por fax, en la fecha impresa en el informe de 
transmisión generado por el equipo de la Parte Emisora. 

22.7 El presente Contrato será de obligado cumplimiento para los sucesores, 
herederos, albaceas, derechohabientes y cesionarios de cada una de 
las partes. 

22.8 Las informaciones que aparezcan en el catálogo, web o material de 
publicidad no serán vinculantes, salvo acuerdo expreso. 

22.9 Ante un conflicto entre la versión en español de este Contrato y una 
traducción en otro idioma, prevalecerá la versión en español. 
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