
Condiciones generales de venta y 
contratación de la empresa ITD GmbH

§1 - Disposiciones generales

1. Todas nuestras entregas, servicios y ofertas tendrán lugar 
exclusivamente conforme a las presentes Condiciones generales 
de venta y contratación sin necesidad de mencionarlas 
explícitamente durante las negociaciones. No reconoceremos 
ninguna condición que contradiga las presentes Condiciones 
generales de venta y contratación, incluso aunque no nos 
opongamos expresamente a ella o aunque nos refiramos a 
un comunicado de la otra parte contratante en el que se haga 
mención de sus propias condiciones. Nuestras Condiciones 
generales de venta y contratación se aplican a todos los contratos 
que celebremos con empresas, personas jurídicas de derecho 
público o patrimonios especiales de derecho público, incluidas 
todas las relaciones comerciales futuras, incluso aunque dichas 
Condiciones generales de venta y contratación no vuelvan a 
acordarse expresamente. Nuestras Condiciones generales de 
venta y contratación se considerarán aceptadas a más tardar 
cuando se reciban las mercancías.

2. Las condiciones del cliente que contradigan nuestras Condiciones 
generales de venta y contratación o se desvíen de ellas solo 
serán aplicables en caso de que hayamos mostrado nuestra 
conformidad expresamente y por escrito.

§2 – Oferta, formalización de contrato y documentación

1. Nuestro personal de ventas no está autorizado a celebrar 
acuerdos verbales complementarios ni a otorgar garantías 
verbales que excedan el contenido del contrato escrito. Todos 
los acuerdos contractuales deberán figurar por escrito en la 
documentación del contrato. No se celebrará ningún acuerdo 
verbal complementario.

2. Los plazos de entrega son aproximados y no vinculantes, a menos 
que se haya acordado expresamente lo contrario. La información 
acerca de las mercancías (p. ej., especificaciones técnicas, 
tolerancias, dimensiones, pesos, etc.) y su representación son 
meras descripciones y elementos identificativos que solo tendrán 
carácter vinculante cuando lo confirmemos expresamente.
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas 
y constructivas, habituales en el ámbito comercial, en las 
mercancías, siempre que no causen un perjuicio injustificado 
a los clientes y que no afecten a la aptitud de las mercancías 
adquiridas para su uso previsto. 

3. Nuestras ofertas no tendrán carácter vinculante hasta el 
momento de formalización del contrato.

4. Nos reservamos los derechos de propiedad y de autor de los 
planos de construcción, modelos o muestras, estimaciones 
de costes y otros objetos de empresa similares, ya sean de 
naturaleza tangible o intangible. Dichos objetos de empresa 
deberán tratarse siempre de forma estrictamente confidencial. 
No deberán ponerse a disposición de terceros sin nuestro 
consentimiento. En caso de que se infrinjan estas obligaciones, 
el cliente deberá responder plenamente de ello ante nosotros 
conforme a la legislación aplicable. Solo podrá hacerse 
publicidad con referencia a nuestra empresa (mencionando el 
nombre de nuestra empresa o elementos similares) con nuestro 
consentimiento previo.

§3 - Precios

1. Los precios indicados en nuestras ofertas son precios franco 
fábrica, por lo que no incluyen gastos de expedición ni de 
embalaje, que se facturarán por separado. La descarga y el 
almacenamiento de las mercancías son responsabilidad del 
cliente. Se aplicará el IVA vigente en el momento de la facturación 
a los precios. Salvo que se acuerde lo contrario, el cliente asumirá 
los costes de cualquier seguro de transporte o seguro similar 
que se haya acordado. En el caso de entregas parciales, cada una 
de las entregas podrá facturarse por separado. El valor mínimo 
de pedido es de 40 EUROS. En el caso de pedidos cuyo valor sea 
inferior al valor neto indicado anteriormente, se facturarán 5 
EUROS en concepto de gastos de tramitación.

2. A menos que se hayan acordado precios distintos dentro de cada 

oferta, se aplicarán los precios que se hallen vigentes el día de 
entrega conforme a nuestra lista de precios.

3. En el caso de pedidos abiertos, si quedan cantidades pendientes 
de entrega después de 12 meses, tendremos derecho a entregar 
inmediatamente las cantidades restantes en un envío cerrado, 
o bien, tras un plazo de gracia de 14 días, a facturar los costes 
correspondientes a los perjuicios que se nos hayan ocasionado 
(en todo caso no menos del 30% del valor de las mercancías).

§4 - Condiciones de pago

1. Salvo que se acuerde lo contrario, nuestras facturas son 
pagaderas en un plazo de 10 días —con un 2% de descuento— o 
de 30 días —sin descuento— tras la fecha de facturación. Nos 
reservamos el derecho de exigir el pago de las mercancías antes 
de entregarlas.

2. En el caso de pedidos cuyo valor sea superior a 10.000 EUROS, 
podremos requerir la siguiente forma de pago: un anticipo 
correspondiente a un tercio del importe tras la confirmación del 
pedido; un pago parcial correspondiente a un tercio del importe 
cuando las mercancías se hallen listas para su entrega; y un 
pago final correspondiente a un tercio del importe tras la entrega 
(en todo caso en un plazo máximo de 30 días tras notificarse que 
las mercancías se hallan listas para su entrega).

3. En caso de que el cliente se demore en el pago, tendremos 
derecho a exigir el cobro de intereses moratorios por un valor 
de 9 puntos porcentuales por encima del tipo de interés básico. 
Además, tendremos derecho a demostrar en cualquier momento 
que hemos sufrido mayores pérdidas de interés y facturarlas. 
En caso de demora en el pago, también tendremos derecho a 
revocar cualquier rebaja, descuento u otro tipo de ventaja que 
se haya acordado. Tendremos derecho a exigir que las nuevas 
entregas se paguen por adelantado. 

4. El incumplimiento de las condiciones de pago, la demora en el 
pago o el advenimiento de circunstancias que puedan reducir 
la solvencia del cliente, supondrán el vencimiento inmediato de 
todos nuestros cobros pendientes.

5. El cliente solo tendrá derecho de compensación de saldos 
en caso de que la validez de sus contrademandas se haya 
establecido judicialmente en firme, esté vista para sentencia y la 
reconozcamos o sea irrefutable.

6. El cliente podrá ejercer el derecho de retención en la medida en la 
que su contrademanda se base en la misma relación contractual 
o que la validez de la contrademanda sea reconocida, se haya 
establecido judicialmente en firme o esté vista para sentencia.

7. No estamos obligados a aceptar letras de cambio ni cheques. La 
validez de las letras de cambio y los cheques como forma de pago 
estará sujeta en todos los casos a su cobro (es decir, se aceptarán 
en concepto de pago, no en concepto de cumplimiento); su 
fecha de valor será el día en el que podamos disponer de su 
contravalor. Las letras de cambio estarán sujetas al cargo del 
importe equivalente a los descuentos de transmisión que se nos 
imputen, el impuesto de timbre, comisiones bancarias y, dado el 
caso, gastos de cobranza.

8. Nos reservamos el derecho de presentar otras reclamaciones 
contractuales o demandas judiciales en caso de demora en el 
pago.

§5 - Condiciones de entrega de mercancías

1. El plazo de entrega comienza con el envío de la confirmación del 
pedido, pero, en todo caso, no antes de que el cliente presente 
la documentación, las aprobaciones y las autorizaciones 
necesarias, de que recibamos el anticipo acordado y de que se 
aclaren todas las cuestiones técnicas.

2. Se habrá cumplido con el plazo de entrega si, antes de su 
expiración, las mercancías han abandonado la fábrica o se ha 
notificado que se hallan listas para su envío.

3. En caso de que surjan dificultades imprevistas que estén más allá 
de nuestro control y que no seamos capaces de evitar a pesar de 
la diligencia que quepa esperar razonablemente de nosotros en 
tales circunstancias, tendremos derecho a extender el plazo de 
entrega por el tiempo que dure la dificultad, independientemente 
de que tenga lugar en nuestras instalaciones o en las de nuestros 
proveedores, incluida fuerza mayor (p. ej., guerra, incendio o 
desastres naturales), retrasos en la entrega de materias primas 
esenciales, etc. Nos asistirán los mismos derechos en caso de 
huelgas o cierres patronales en nuestras instalaciones o las de 



nuestros proveedores. Informaremos de inmediato al cliente 
de tales circunstancias y le reembolsaremos sin demora las 
cantidades que ya haya abonado. Si la dificultad provoca un 
retraso superior a un mes, tendremos derecho a cancelar el 
contrato de suministro total o parcialmente.

4. En caso de que nuestros proveedores no realicen sus suministros 
correctamente o a tiempo, sin que ello pueda atribuirse a un 
error por nuestra parte, el plazo de entrega de las mercancías 
o de prestación de los servicios se prorrogará por el tiempo 
correspondiente. Además, podremos cancelar el contrato con 
respecto a las mercancías no entregadas, siempre que el plazo 
de entrega o de prestación de los servicios se haya extendido más 
de un mes como consecuencia de que nuestros proveedores no 
hayan realizado sus suministros correctamente o a tiempo. Se 
excluye cualquier otra reclamación de indemnización por daños 
y perjuicios o de reembolso de gastos que el cliente pudiera 
presentar contra nosotros.

5. Se admiten tolerancias de dimensiones, peso y rendimiento; 
asimismo, nos reservamos el derecho de realizar cambios 
de modelo o modificaciones técnicas. En caso de productos 
fabricados a medida, se permitirán tolerancias de cantidad 
(hasta 50 unidades: +/-10 %; a partir de 51 unidades: +/-5 %). El 
envío se realizará, a menos que se indique lo contrario, a través 
de la agencia de transporte que designemos, por ferrocarril o 
por correo postal, dependiendo del tamaño y del peso de las 
mercancías.

6. En caso de que la entrega se retrase, el cliente podrá cancelar 
el contrato tras un plazo de espera razonable; si la entrega es 
imposible, el cliente podrá ejercer este derecho de cancelación 
sin necesidad de conceder ningún plazo.
Se excluyen las reclamaciones de indemnización por daños y 
perjuicios (incluido cualquier daño indirecto), sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado «f» y en el punto 9, que no tienen 
por objeto ninguna inversión de la carga de prueba; lo mismo se 
aplica al reembolso de gastos.

7. Si se acuerda un suministro a plazo fijo, nuestra responsabilidad 
se definirá de acuerdo con las disposiciones legales; lo mismo 
se aplicará cuando el cliente pueda hacer valer que su interés 
en el cumplimiento del contrato ha dejado de existir como 
consecuencia de un retraso que nos sea atribuible.

8. Si el envío se retrasa a petición del cliente, se le facturarán los 
costes derivados del almacenamiento de las mercancías, cuyo 
cómputo comenzará una semana después de notificarse que las 
mercancías se hallan listas para su envío y que, en todo caso, 
serán de al menos el 0,5 % del importe de la factura.

§6 - Transferencia de riesgos, recepción de las mercancías y entregas 
parciales
 
1. Los riesgos se transmitirán al cliente en el momento de recogida 

o de puesta a disposición de las mercancías según lo acordado; 
EX-WORKS se define de acuerdo con los Incoterms actuales. 
Asimismo, en caso de envío de las mercancías, los riesgos se 
transmitirán a la agencia de transporte en el momento en el 
que se le haga entrega de las mercancías. En el contexto de 
entrega de mercancías, los riesgos se transmitirán cuando estas 
abandonen nuestro recinto de fábrica. Lo mismo se aplicará en 
caso de mora de acreedor.

2. El cliente deberá aceptar la entrega de las mercancías incluso si 
estas presentan defectos menores, sin perjuicio de sus derechos 
conforme a los puntos 8 y 9. Se podrán realizar entregas 
parciales siempre que ello sea razonable para el cliente. Si se 
detectan daños claramente reconocibles en las mercancías 
o en el embalaje, estos deberán indicarse a la agencia de 
transporte en el momento de entrega, confirmarse contra recibo 
y notificarse simultáneamente a ITD GmbH. Los daños que solo 
puedan reconocerse tras retirar el embalaje deberán notificarse 
a ITD GmbH inmediatamente tras recibir las mercancías o, en 
todo caso, en un plazo máximo de siete días naturales tras su 
recepción.

§7 - Reserva de derecho de propiedad

1. Todas las mercancías que entreguemos continuarán siendo 
de nuestra propiedad hasta que se efectúe su pago. En el caso 
de transacciones con empresas, nos reservamos el derecho 
de propiedad de todas las mercancías entregadas hasta que 
el cliente haya satisfecho la totalidad de los pagos presentes y 

futuros que se deriven de la relación comercial. La reserva del 
derecho de propiedad comprende también piezas de repuesto o 
de recambio (p. ej., motores, unidades de control, etc.), incluso 
si se encuentran previamente incorporadas, ya que ello no las 
convierte en componentes esenciales en el sentido del § 93 del 
Código Civil alemán. En el caso de pago mediante cheque o letra 
de cambio, nuestro derecho de reserva de propiedad persistirá 
incluso tras su cobro, hasta que nos hallemos exentos de la 
obligación de cambio. En caso de una relación de cuenta corriente 
(relación comercial), nos reservaremos el derecho de propiedad 
hasta que recibamos todos los pagos derivados de la relación de 
cuenta corriente en curso; la reserva de derecho de propiedad 
se referirá al saldo reconocido; en tales casos se aplicarán las 
disposiciones del punto 7. 

2. En caso de incumplimiento del contrato por parte del cliente 
(especialmente en caso de demora en el pago), tendremos 
derecho a recuperar las mercancías pasado un cierto plazo 
de subsanación. La mera recuperación de mercancías no 
representará una cancelación del contrato, a menos que haya 
transcurrido sin resultados un plazo razonable previamente fijado 
por nosotros y que se notifique expresamente la cancelación del 
contrato. El cliente asumirá los gastos en los que incurramos 
como consecuencia de la recuperación de las mercancías 
(especialmente los gastos de transporte). Además, tendremos 
derecho a prohibir que el cliente revenda, procese, combine 
o mezcle las mercancías entregadas bajo reserva de derecho 
de propiedad, así como a revocar la autorización de pago por 
domiciliación bancaria (véase el punto 7, apartado «e»). El cliente 
solo podrá exigir la entrega de las mercancías recuperadas sin 
haberse notificado expresamente la cancelación del contrato una 
vez que haya abonado el resto del precio de compra y la totalidad 
de los costes.

3. El cliente tiene la obligación de manipular las mercancías 
con el debido cuidado (incluidos los trabajos de inspección y 
mantenimiento requeridos).

4. El cliente no tiene derecho a pignorar o traspasar a título de 
garantía ni a ceder, ya sean las mercancías, ya sean los derechos 
de reivindicación correspondientes. En caso de embargo u 
otras intervenciones por parte de terceros, el cliente tendrá la 
obligación de informarnos por escrito inmediatamente para que 
podamos presentar la correspondiente demanda conforme al § 
771 del Código de Procedimiento Civil alemán. El cliente asumirá 
los costes restantes derivados de esta demanda en que hayamos 
incurrido conforme al § 771 del Código de Procedimiento Civil 
alemán, a pesar de que el litigio se haya fallado a nuestro favor.

5. El cliente tiene derecho a revender, procesar o mezclar las 
mercancías adquiridas en el transcurso normal de su actividad 
comercial; no obstante, desde este momento, nos cede 
todas las cantidades adeudadas resultantes de la reventa, 
el procesamiento, la mezcla u otros fundamentos legales 
(especialmente las derivadas de seguros o actos ilícitos) por 
el monto correspondiente al importe final de facturación 
acordado (incluido el IVA), así como todos los derechos 
accesorios. Si, debido a la reserva del derecho de propiedad, nos 
correspondiese la copropiedad de las mercancías entregadas, la 
cesión de las cantidades adeudadas se realizará según las partes 
proporcionales de copropiedad. Si las mercancías entregadas se 
revenden junto con mercancías de terceros que no sean propiedad 
del cliente, este nos cederá las cantidades adeudadas derivadas 
de la reventa en la proporción correspondiente al importe 
final de facturación de nuestras mercancías frente al importe 
final de facturación de las mercancías de terceros. En caso de 
cobro mediante una factura en curso de la cantidad adeudada 
cedida, el cliente nos cede desde este momento una parte 
correspondiente del saldo (incluido el saldo final) de la cuenta 
corriente; si se elaboran balances provisionales y se acuerda 
su presentación, la cantidad adeudada que nos corresponda del 
balance provisional según la disposición anterior per se deberá 
tratarse como cedida a nosotros para el siguiente saldo. El cliente 
estará autorizado a cobrar estas cantidades adeudadas incluso 
después de la cesión, lo que no afectará a nuestra facultad 
para cobrar las cantidades adeudadas por nosotros mismos. 
No obstante, nos comprometemos a no cobrar las cantidades 
adeudadas mientras el cliente cumpla sus obligaciones de pago 
de los ingresos recaudados, no se demore en el pago y no haya 
solicitado la apertura de un procedimiento de insolvencia o se 
encuentre en situación de suspensión de pagos. De lo contrario, 
el cliente deberá, si así lo requerimos, darnos a conocer las 
cantidades adeudadas cedidas y los deudores, proporcionarnos 
toda la información necesaria para el cobro, entregarnos la 



documentación correspondiente y notificar la cesión a los 
deudores (terceros). Esto también será de aplicación si el cliente 
revende, procesa o mezcla las mercancías adquiridas de forma 
contraria al contrato.

6. La reserva de derecho de propiedad se extiende a los productos 
que resulten del procesamiento o la transformación de nuestras 
mercancías en todo su valor, en tanto que estos procesos se 
realicen para nosotros, de manera que se nos considere como 
el fabricante. Si el procesamiento o la transformación se lleva 
a cabo junto con otras mercancías que no nos pertenezcan, 
adquiriremos la copropiedad en la proporción correspondiente al 
valor objetivo de estas mercancías; en tal caso, se acuerda desde 
este momento que el cliente preservará cuidadosamente las 
mercancías para nosotros. 
En caso de que nuestras mercancías sujetas a reserva de 
derecho de propiedad se combinen o mezclen indisolublemente 
con otros bienes muebles para crear un bien unitario, y que los 
otros bienes deban considerarse como bienes principales, el 
cliente nos cederá la parte proporcional de la copropiedad en la 
medida en que los bienes principales le pertenezcan; el cliente 
preservará para nosotros los bienes resultantes de los que 
seamos propietarios o copropietarios. A los bienes así creados se 
aplicará, por lo demás, lo establecido en relación con el derecho 
de reserva de propiedad. 

7. A título de garantía para nuestras reivindicaciones, el cliente nos 
cederá también las cantidades adeudadas por parte de terceros 
que resulten de la combinación de las mercancías entregadas 
con un bien inmueble. La cesión tendrá lugar con prioridad sobre 
el resto.

8. Las garantías que nos asistan no se contemplarán en la medida 
en que el valor estimado de nuestras garantías supere en un 
50 % el valor nominal de las cantidades adeudadas que deban 
garantizarse; la decisión sobre aquellas de las garantías que no 
se contemplen recaerá en nosotros mismos.

9. En la medida en que la validez de la reserva de derecho de 
propiedad se encuentre sujeta en el país de destino a condiciones 
o requisitos de procedimiento especiales, el cliente será 
responsable de su cumplimiento. 

§8 - Responsabilidad por defectos materiales e infracciones 

En caso de defectos en las mercancías entregadas, asumiremos 
responsabilidad como se indica a continuación, siempre que 
el cliente sea un comerciante, pero solo en caso de debido 
cumplimiento de las obligaciones de inspección y reclamación 
conforme al § 377 del Código de Comercio alemán (las 
reclamaciones por defectos deben presentare por escrito):

1. En caso de que una de las mercancías adquiridas presente un 
defecto, tendremos derecho a decidir el modo de subsanación, 
ya sea corrigiendo el defecto o entregando una nueva mercancía 
no defectuosa. Para ello, es condición necesaria que no se trate 
de un defecto grave. En caso de que sea imposible o irrazonable 
llevar a efecto uno o ambos tipos de subsanación, tendremos 
derecho a denegarla. Podremos denegar la subsanación 
siempre que el cliente no haya satisfecho sus obligaciones de 
pago frente a nosotros en la medida correspondiente a la parte 
del suministro exenta de defectos. En caso de subsanación, 
asumiremos los costes correspondientes solo hasta el monto 
del precio de compra, siempre que este no se incremente como 
consecuencia del transporte de las mercancías adquiridas a un 
lugar distinto del lugar de cumplimiento. Asumiremos los costes 
necesarios a efectos de la subsanación (en particular, los costes 
de transporte, viaje, mano de obra y materiales); no obstante, no 
asumiremos los costes adicionales que se deriven de transportar 
las mercancías a un lugar distinto del lugar de cumplimiento. 

2. En caso de que la subsanación mencionada en el apartado «a» 
sea imposible o fracase, el cliente tendrá derecho a elegir si el 
precio de compra se reduce en la medida correspondiente o si 
cancela el contrato conforme a las disposiciones legales; esto se 
aplica, en particular, en caso de demora culposa o de denegación 
de subsanación, también si esta fracasa por segunda vez. 
Se excluye o limita cualquier otra reivindicación del cliente, con 
independencia de su fundamento legal, conforme al punto 9.

3. No asumiremos ninguna responsabilidad por los daños que 
resulten de las siguientes causas: uso inadecuado o indebido, 
montaje defectuoso por parte del cliente o de terceros, desgaste 
natural o normal, manejo defectuoso o negligente, exposición 
a esfuerzos excesivos, equipos inadecuados, baja capacidad 

de carga de las paredes de fijación,mangelhafte Bauarbeiten, 
ungeeigneter Baugrund, influencias químicas, electroquímicas o 
eléctricas (a menos que nos sean atribuibles) y modificaciones o 
reparaciones inadecuadas y realizadas por parte del cliente o de 
terceros sin nuestro consentimiento previo.

4. Las reclamaciones por defectos prescribirán dos años después 
de la entrega de las mercancías, siempre que se trate de 
reclamaciones por hechos de responsabilidad limitada conforme 
a los puntos 8 o 9. Cualquier reivindicación de reducción de 
precio o de ejercicio del derecho de cancelación quedará excluida 
si la reclamación de subsanación ha prescrito. No obstante, el 
cliente podrá negarse a abonar el precio de compra en el caso 
indicado en la tercera frase de esta cláusula en la medida en 
que tenga derecho a ello como consecuencia de la cancelación 
del contrato o de la reducción de precio; en caso de exclusión 
de cancelación y de la subsiguiente negativa a abonar el precio 
de compra, tendremos derecho a cancelar el contrato. Las 
presentes condiciones no tienen por objeto ninguna inversión de 
la carga de la prueba. 
No ofrecemos ninguna garantía por artículos de consumo y 
desgaste (p. ej., baterías). Se excluyen de la garantía los artículos 
especiales usados que se hayan identificado como tales en la 
oferta

5. Las garantías solo serán efectivas cuando las concedamos 
expresamente y por escrito.

§ 9 – Cancelación del contrato por parte del cliente y responsabilidades 
adicionales de ITD GmbH

1. El derecho de cancelación del contrato por parte del cliente no 
podrá excluirse ni verse limitado, con excepción de los casos 
dispuestos en el punto 8. Del mismo modo, tampoco podrán 
excluirse ni verse limitados los derechos y reivindicaciones que 
nos correspondan de acuerdo con la legislación aplicable o las 
disposiciones contractuales. Para otras cancelaciones (también 
cancelaciones parciales) de los pedidos se necesita nuestro 
consentimiento expreso por escrito. Nos reservamos el derecho 
a percibir como mínimo el 30 % del valor del pedido como daños. 
El cliente tendrá derecho a demostrarnos que los daños son 
menores en cada caso. 

2. Únicamente asumiremos responsabilidad ilimitada en caso de 
que incurramos en dolo o negligencia grave (incluidos nuestros 
representantes legales y auxiliares ejecutivos), así como en 
caso de que causemos daños mortales, corporales o a la salud. 
También asumiremos responsabilidad ilimitada en caso de 
ofrecer garantías, si un defecto cubierto por ellas implica nuestra 
responsabilidad. Tampoco se ve limitada la responsabilidad por 
delitos de peligro (especialmente conforme a lo dispuesto en la 
Ley alemana de responsabilidad por productos). No se ve afectada 
ninguna responsabilidad según los principios de recurso del 
empresario conforme a los §§ 478 y ss. del Código Civil alemán. 

3. En caso de cualquier otra infracción culposa de obligaciones 
contractuales esenciales («obligaciones cardinales»; véase el 
apartado 8, frase 2) nuestra responsabilidad restante se limitará 
a los daños previsibles y típicos del contrato. 

4. De otro modo, se excluye la responsabilidad, independientemente 
de su fundamento legal (especialmente reclamaciones derivadas 
de la infracción de obligaciones contractuales principales o 
accesorias, acto ilícito o cualquier otra responsabilidad delictual).

5. Lo mismo (exclusiones, limitaciones y excepciones) se aplica a 
las reclamaciones derivadas de culpa in contrahendo.

6. En caso de reembolso de gastos (exceptuando los casos previstos 
en los §§ 439 II y 635 II del Código Civil alemán), se aplicarán las 
disposiciones correspondientes del punto 9.

7. Cualquier exclusión o limitación de nuestra responsabilidad se 
aplicará también a nuestros representantes legales y auxiliares 
ejecutivos. 

8. Las presentes condiciones no tienen por objeto ninguna 
inversión de la carga de la prueba. Las obligaciones cardinales 
son obligaciones contractuales esenciales, es decir, aquellas 
obligaciones que confieren al contrato su carácter específico y 
en cuyo cumplimiento las partes contratantes pueden confiar; 
se trata de derechos y obligaciones esenciales que crean 
las condiciones para el cumplimiento del contrato y que son 
indispensables para alcanzar el objetivo del contrato.

§ 10 – Lugar de cumplimiento, lugar de jurisdicción, legislación 
aplicable, idioma del contrato y reparto de la carga de la prueba



1. Los lugares de cumplimiento son nuestros puntos de envío 84381 
Johanniskirchen y 84385 Egglham.

2. El lugar de jurisdicción es el correspondiente a nuestra sede 
empresarial, siempre que el cliente sea al mismo tiempo un 
comerciante, una persona jurídica de derecho público o un 
patrimonio especial de derecho público. Lo mismo se aplica si el 
cliente no posee ningún lugar de jurisdicción en Alemania, si ha 
trasladado su sede o domicilio al extranjero tras la formalización 
del contrato o si se desconoce su sede o domicilio en el momento 
de la presentación de la demanda. Además, tendremos derecho 
a presentar demandas contra el cliente también en otros lugares 
de jurisdicción cuando así proceda. 

3. Con respecto a todos los derechos y reivindicaciones que se 
derivan del presente contrato, se aplica la legislación de la 
República Federal de Alemania (Código Civil alemán y Código 
de Comercio alemán). Se excluye expresamente la aplicabilidad 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos 
de compraventa internacional de mercaderías, así como la 
aplicabilidad de las normas sobre conflictos entre legislaciones 
que figuran en la Ley alemana de introducción al Código Civil. El 
idioma del contrato es el alemán.

4. El reparto de la carga legal o judicial de la prueba no podrá 
modificarse mediante ninguna de las cláusulas acordadas en la 
totalidad de las disposiciones.

§ 11 – Otras disposiciones

1. Las modificaciones contractuales solo serán eficaces si se 
realizan con nuestro consentimiento.

2. Si alguna de las presentes Condiciones generales de venta y 
contratación resulta total o parcialmente inválida o nula, el resto 
de disposiciones no se verá afectado. Las partes contratantes se 
comprometen a llegar a un acuerdo mediante el que se logre en 
la mayor medida posible el objetivo económico que perseguía la 
disposición inválida o nula.

3. Tratamos todos los datos de cada cliente con el fin exclusivo de 
llevar a término la relación comercial y de conformidad con la 
legislación sobre protección de datos aplicable en cada caso. El 
cliente tiene derecho a que se le informe, cuando así lo solicite, 
sobre los datos personales que recogemos, procesamos y 
utilizamos.

4. Todos los términos y acuerdos deben entenderse como 
neutrales en cuanto al género y, en sentido más amplio, como no 
discriminatorios conforme a la Ley general alemana de igualdad 
de trato.

En Johanniskirchen, junio de 2020
ITD GmbH 
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