
CONDICIONES GENERALES DE VENTA SUMINISTROS PANTERA S.L.

Estas Condiciones Generales de Venta y Suministro, (En adelante denominadas, "CGC") se aplicarán a todas las relaciones comerciales celebradas con el Cliente y/o comprador final, sea o no empresario, persona jurídica o no, a todas 

las relaciones comerciales futuras, a condición de que se trate de negocios jurídicos de tipo similar. Mediante el presente documento, pierden su validez las condiciones anteriores que sean diferentes a estas.

La oferta, la aceptación de la oferta, la confirmación de pedido y/o la venta de todos los productos estarán sujetas a las siguiente CGC. No se aceptarán las condiciones del Clienteque se opongan a las siguientes CGC o que sean distintas, 

únicamente reconoceremos las condiciones del Cliente si su validez se acepta expresamente y por escrito.

OFERTA Y CELEBRACION

La cantidad, calidad y descripción, así como las eventuales especificaciones de la mercancía se corresponderán con lo indicado en nuestra oferta. El contenido y el volumen de nuestros suministros y prestaciones se determinarán con 

arreglo a nuestra confirmación de pedido escrita.

Todos los documentos de venta, especificaciones y listas de precios deberán tratarse confidencialmente y no podrán facilitarse a terceros sin nuestro consentimiento previo, expreso y por escrito.

SUMINISTRO PANTERA S.L. los derechos de propiedad y de autor de todos los documentos de venta, especificaciones y listas de precios, así como de los documentos similares.

El cliente declara vinculantemente a través del pedido que desea adquirir la mercancía solicitada. Una vez que se reciba el pedido, ya no podrán realizarse modificaciones. Las estipulaciones accesorias y las promesas únicamente tendrán 

validez si las confirmamos por escrito.

PLAZOS DE SUMINISTRO Y SUMINISTRO DE MERCANCIA

Los periodos de suministro indicados únicamente serán vinculantes, si en la confirmación de pedido escrita se incluye un plazo de suministro determinado con arreglo al calendario y dicho plazo se ha prometido expresamente y por 

escrito como plazo de suministro vinculante.

El plazo de suministro comenzará, a condición del pago del anticipo que pudiera haberse pactado. El plazo de suministrose prolongará adecuadamente en caso de producirse obstáculos imprevisibles que no son responsabilidad de 

SUMINISTROS PANTERA como, por ejemplo, fuerza mayor, huelga, cierre patronal, paros en la producción o pérdidas/robos en el transporte.

En cso de demora en el suministro, el Cliente únicamente podrá desistir del contrato si previamente ha impuesto una prórroga adecuada avisando de la rescisión y dentro de dicho plazo no se ha prestado ningún servicio.

Si la entrega no pudiera tener lugar por causa no imputable, SUMINISTROS PANTERA se presumirá hecha por la simple notificación de estar los materiales a disposición del Cliente en el almacén y/o domicilio de SUMINISTROS 

PANTERA o de la empresa transportista encargada de la entrega, y a partir de ese momento el cliente asumirá los riesgos. Se entenderá cumplida la entrega aunque la mercancía necesite de algún reparo, siempre que no impida su 

funcionamiento, que será debidamente subsanado por SUMINISTROS PANTERA, de acuerdo con la cláusula de garantía.

CONDICIONES ECONOMICAS

Precio de compraventa

El precio de compraventa es el precio mencionado en la confirmación del pedido. Los gastos de transporte son a cargo del cliente a no se que SUMINISTROS PANTERA lo incluya explicitamente en la oferta.

Revisión de precios

El precio ofertado será modificado tomando como base siempre los valores existentes a la fecha de la oferta.

En los casos de materiales de importación, ya como productos terminados o como componentes de otros de fabricación local, cuando se hayan producido variaciones oficiales en la paridad del euro, por devaluación del mismo o 

revalorización de las monedas de origen de las mercancías, o en los derechos arancelarios e impuesto de compensación en el % de variación que resulte de comprarar los cambios o coeficientes oficiales del B.O.E del dia inmediatamente 

anterior a producirse dichas variaciones. Solo será de aplicación cuando sea igual o superior al 3%.

Condiciones de pago

El precio de compraventa se devengará el día de la facturación. SUMINISTROS PANTERA, se reserva el derecho de reclamar intereses de demora en el caso de superar la fecha límite de pago acordado. Los acuerdos con el cliente o 

relacionados con el pedido en relación con el importe de los descuentos, el plazo para aplicar descuentos o el pago de intereses de demora únicamente tendrán prioridad si los hubieramos confirmado por escrito. La regulación de los 

descuentos no afectará al devengo con arreglo a la frase 1ª, no incluye un acuerdo sobre prórrogas y aplazamientos. En el caso de nuevos clientes, nos reservamos la posibilidad de realizar el suministro previo pago por anticipado.

Los pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque o ingreso en efectivo en nuestra cuenta; los pagos con cheque se efectuarán salvo buen fin. Los pagos mediante letra de cambio se aceptarán únicamente salvo buen 

fin, y a condición de que esta forma de pago se hubiera pactado por escrito. El cliente soportará todos los gastos relacionados con la letra de cambio.

La propiedad de la mercancía suministrada hasta que se realice el pago completo de todos los derechos de crédito derivados de la relación comercial con el cliente.

Permisos e impuestos

El cliente deberá gestionar y obtener a su cargo todos los permisos, de cualquier clase que sean, ya para la ejecución de la instalación, ya para el uso de la misma o de los materiales suministrados. Los impuestos de cualquier clase, serán 

satisfechos por las partes según la ley.

GARANTIA Y RECLAMACION POR VICIOS

Los derechos de garantía están subordinados a que el cliente cumpla correctamente las obligaciones de reclamación e inspección en el momento de la recepción, previstas en el artículo 336 del Codigo de Comercio. Si al recibirlas el 

comprador ha considerado las mercancías a su satisfacción, no le corresponde indemnización por daños y perjuicios por defectos o vicios en cuanto a la cantidad o calidad. Si se han recibido las mercaderías embaladas, se ha de ejercitar 

la acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo.Si no obstante y a pesar de haberse prestado una gran atención sugieran reclamaciones, los vicios manifiestos deberán reclamarse de inmediato y a más tardar dentro de los 8 

días siguientes a la recepción de la mercancía, los vicios ocultos,internos tan pronto se detecten -pero  a mas tardar, dentro de los 30 días siguientes a su entrega- pues de lo contrario se considerará que se ha aceptado la mercancía.

En caso de reclamación de vicios , el cliente estará obligado a recibir la mercancía y a almacenarla adecuadamente. Antes de proceder a la transformación, destrucción, etc… de la mercancía deberá darnos la oportunidad de examinar los 

vicios reclamados y eventualmente de realizar un procedimiento probatorio independiente, siempre que esto no resulte inadmisible para el cliente y no se pierdan los medios de prueba.

SUMINISTROS PANTERA no asume ningún tipo de responsabilidad por los defectos de la mercancía que tenga su origen en la descripción de la mercancía o en las especificaciones del cliente; nuestra responsabilidad no abarca las 

partes, el material u otros útiles fabricados por el cliente o por orden de este y que se hayan puesto a nuestra disposición.

La prestación de garantía no abarca los defectos de los productos ni la garantía por daños que se deriven de una instalación defectuosa, un uso o almacenamiento inadecuados, un uso incorrecto, negligencia, puest en funcionamiento 

incorrecta, la modificación o reparación, el desgaste natural, una conexión eléctrica incorrecta, el funcionamiento en conexion con componentes de control inadecuados, u otros motivos. Se excluye la garantía, en caso de que los trabajos 

de mantenimiento necesarios indicados en las instrucciones de funcionamiento no se hayan realizado en la medida necesaria por especialistas.

SUMINISTROS PANTERA tendrá derecho a subsanar los defectos eligiendo entre la reparación de los defectos o el reemplazo de la mercancía. Si declaramos que la reparación de los defectos o el reemplazo de la mercancía no han 

tenido éxito, el cliente -sin perjuicio de sus eventuales derechos de indemnización por daños y perjuicios- podrá desistir del contrato o reducir el pago.

Se excluyen las pretensiones del cliente con motivo de gastos derivados de la sustitución o reparación de daños y, en particular, los gastos de transporte, infraestructurales, de trabajo y de materiales, siempre que los gastos aumenten 

debido a que la mercancía suministrada por SUMINISTROS PANTERA haya sido trasladada a otro lugar distinto de la dirección de suministro del cliente; si con ocasión de la reparación o sustitución sufragamos tales gastos, el cliente 

deberá restituir los mismos.

El plazo de prescripción de las reclamaciones del cliente por vicios es de dos años. El plazo de garantía comenzará con la entrega de la mercancía. El plazo de prescripción para las piezas de desgaste cuyo envejecimiento esté causado 

por el uso (en particular todas las piezas móviles), así como para componentes cuyo envejecimiento esté causado por influencias medioambientales es de 1 año. El plazo de prescripción de 1 año tambien se aplicará a los componentes de 

control electrónicos.

Las cláusulas anteriores no afectarán a las particularidades de algunas líneas de productos.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

En el caso de otros derechos de indemnización por daños y perjuicios SUMINISTROS PANTERA responderá por el límite total del importe del contrato.

LEY APLICABLE Y JURISDICCION

La legislación aplicable será la española.

Las partes contratantes, renunciando al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los tribunales de Leganés (MADRID).
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