
Condiciones generales de venta
1. Vigencia: La venta de nuestros productos y servicios adicionales 
tanto hacia consumidores (§ 13 BGB) como también hacia empresari-
os (§ 14 BGB) se basa exclusivamente en las siguientes condiciones 
de venta, aunque en un caso concreto no hemos contradicho a condi-
ciones de compra diferentes del comprador que por la presente recha-
zamos explicitamente. Como muy tarde con la aceptación de nuestra 
mercancía o servicios adicionales se consideran nuestras condiciones 
de venta por el comprador, incluso en el caso de su contradicción pre-
cedente, como aceptadas incondicionalmente. Variaciones de nuestras 
condiciones de venta requieren para ser efectivas nuestro consenti-
miento anterior explícito de forma escrita para cada caso indicidual.

2. Oferta: Nuestras ofertas son sin compromiso. Muestras son infor-
maciones adicionales no vinculantes. Nos reservamos los excesos de 
suministro o los suministros incompletos hasta incluido un 10 por 100.

3. Precios: El precio determinante para el cálculo es el precio vigen-
te en el día del suministro o de los servicios, más el impuesto sobre 
el valor añadido en la cuantía prevista por la ley, siempre que no se 
haya llegado a un acuerdo de precio diferente. Los precios se entien-
den, a no ser que se haya acordado de otro modo, en caso de entre-
gas de mercancía desde la fábrica suministradora o almacén, nuestro 
embalaje estándar incluido. Si se ha acordado una entrega de mercan-
cías con porte pagado, entonces eso vale con porte pagado hasta la 
estación receptora del cliente, exclusivamente gastos de transporte de 
la estación receptora hasta el mismo cliente. Costos adicionales por 
un modo de envío especial (por ejemplo envío exprés, carga urgen-
te, transporte aéreo) deseado del cliente quedan a cargo del mismo.

4. Envío y transferencia de riesgos: El envío siempre se efec-
tua a riesgo y, a no ser que se haya acordado de otro modo, a 
cuenta del comprador. Con la entrega de la mercancía a la emp-
resa de transporte, como muy tarde cuando sale de nuestra fábri-
ca o almacén, en caso de envíos directos de la fábrica o del alma-
cén de nuestro proveedor previo, el riesgo recae en el comprador.
El cliente está obligado a comprobar, inmediatamente después de 
su entrega, si la mercancía está completa y si tiene daños visib-
les y de informarnos sobre pérdidas y daños sin demora culpable.

5. Entrega: Las fechas de entrega indicadas en nues-
tros documentos de venta denominan regularmente la fe-
cha de entrega estimada que nos esforzamos por cumplir.
En caso de no cumplir con un plazo de entrega expresamente acorda-
do por escrito el comprador está autorizado de otorgarnos una prórro-
ga de plazo razonable por escrito que en ningún caso debe ser inferior 
a 2 semanas. Si el plazo de entrega no se cumple hasta la expiraci-
ón de la prórroga de plazo, entonces el comprador tiene el derecho 
de desistir del contrato. La entrega se ha cumplido a tiempo tan pron-
to como la mercancía antes de expirar el plazo de entrega ha salido 
de nuestra fábrica o de nuestro almacén o, conforme a los acuerdos, 
ha salido de la fábrica o del almacén de nuestro proveedor previo.
Circunstancias o acontecimientos de los cuales no seamos responsab-
les que hacen la entrega imposible o la dificultan inaceptablemente, por 
ejemplo problemas de tráfico, fallos de funcionamiento, falta de enegía y 
materias primas, huelgas o paros patronales, nos liberan, también cuan-
do se producen por parte de nuestros proveedores previos, para la dura-
ción del impedimento y un período inicial adecuado de la obligación de 
entrega. Si el impedimento probablemente no será acabado en un tiempo 
razonable, estamos autorizados sin obligación de un suministro posterior 
de rescindir del contrato. En caso de una rescisión reembolsamos al clien-
te sin demora sus pagos efectuados a nosotros. Los derechos legales del 
cliente por demora de entrega no se afectan por la normativa anterior, en 
las cuales el cliente solo puede exigir reclamaciones de indemnización 
con arreglo especial a la cifra 11 de estas condiciones generales de venta.

6. Pagos: Todos los pagos se tienen que efectuar a la empresa Alfred 
Schellenberg GmbH. Hay que pagar los importes de facturación dentro 
de un periodo de 21 días a partir de la factura sin deducción: en caso del 
pago dentro de un periodo de 10 días a partir de la factura otorgaremos 
un descuento del 2%. Para que el pago es considerado a tiempo se con-
sidera el momento cuando el abono del importe está a nuestra disposici-
ón incondicional. Pagos a nuestros empleados solamente se consideran 
validos con la presentación de un poder de cobro. Cheques solamente 
aceptamos a efectos de cumplimiento. Se excluyen pagos por cambios.
Frente a empresas (§ 14 BGB) es vigente: Si no se efectua el 
pago en el momento del vencimiento por el cliente, entonces a 
los pagos pendientes a partir de la fecha de vencimiento se apli-
carán intereses de un 5% cada año; la reivindicación de inter-
eses más altos y de otros daños en caso de demora queda intacta.
El comprador solamente puede compensar con deudas indiscutibles o le-
galmente vigentes o solamente ejercer un derecho de retención por exi-
gencias que se basan en la misma relación contractual. Si el comprador 
es comerciante la reivindicación requiere un derecho de negar una presta-
ción o un derecho de retención de nuestro consentimiento previo escrito.

7. Gestión de devoluciones: Todos los productos confecciona-
dos a medida y fabricaciones especiales se excluyen del reembolso.
Otras devoluciones tienen que ser aprobadas por escrito por nu-
estra dirección de ventas y se tienen que enviar gratis a la direc-
ción indicada por nosotros, de no ser así se rechaza la entrega.
Todas las devoluciones aprobadas se abonan con un descuen-
to de 30% para el reprocesamiento del precio de compra calcu-
lado en su momento. Descuentos eventualmente concedidos o 
condiciones de primeros pedidos y descuentos por pronto pago 
también se consideran. Los reglamentos citados no son validos 
para devoluciones en el marco de garantía por defectos materiales.

8. Derechos de propiedad: La mercancía entregada hasta el pago 
íntegro del precio de venta y de todas las deudas pendientes o que 
se generarán en el futuro resultantes de la relación comercial con el 
comprador queda nuestra propiedad. El comprador está autorizado 
de vender los bienes reservados en el marco de operaciones de ne-
gocio adecuadas, siempre que cumpla con sus obligaciones con-
tractuales hacia nosotros. No tiene permiso de pignoración o de 
hipoteca mobiliaria. Cada intervención de terceros con respecto a nu-
estros derechos de propiedad nos tiene que comunicar sin demora.

Si el comprador no cumple con sus obligaciones contractuales hacia noso-
tros, también estamos autorizados de exigir la entrega de los bienes reser-
vados; el comprador en este aspecto no tiene el derecho de la propiedad.
El comprador ya con la compra de los bienes reservados cede 
las exigencias que surgen de su reventa frente a sus clien-
tes, todos los derechos accesorios incluidos, a nosotros. Has-
ta su revocación queda autorizado de la recaudación de sus 
exigencias cedidas a nosotros. El comprador está obligado de comu-
nicarnos si lo solicitamos el importe de las deudas provenientes de la 
venta de los bienes reservados y los nombres de los deudores terceros.
En caso de un procesamiento de los bienes reservados se conside-
ra a nosotros como fabricante y adquirimos la propiedad de la cosa 
nueva, sin que de este traspaso de derechos le surgen exigencias al 
comprador. Si se efectua el procesamiento en combinación con otros 
materiales, adquirimos propiedad compartida de la cosa fabricada 
en relación con el importe bruto de los bienes reservados frente a los 
otros materiales. Si se considera en el caso de una conexión o mez-
cla con otra cosa esta como cosa principal, entonces la propiedad 
compartida de la cosa se traspasa a nosotros en el volumen del im-
porte bruto de los bienes reservados. Supera el valor de las segurida-
des cedidas a nosotros el total de nuestras deudas pendientes frente 
al comprador por más que un 20 por 100, estamos dispuestos en todo 
momento si lo solicita el comprador de volver a traspasar los derechos 
de seguridad según nuestra elección en este aspecto al comprador.

9. Información y asesoramiento: Todas las informaciones verbales 
y escritas sobre aptitud y posibilidades de aplicación de nuestra mer-
cancía se ofrece a mejor saber y entender. Pero solamente representan 
nuestros valores empíricos que no se consideran regularmente como 
garantizados; no justifican reclamaciones frente a nosotros. Particular-
mente no se libera al comprador de convencerse el mismo por su propia 
comprobación de la aptitud de la mercancía para el uso previsto por el.

10. Garantía: Para consumidores (§ 13 BGB) es vigente: En 
caso de defectos de la mercancía entregada al cliente le cor-
responden los derechos legales. Se excluyen reclamacio-
nes de indemnización del cliente por defectos de material 
obvios de la mercancía entregada si no nos informa sobre el defecto 
dentro de un plazo de 2 semanas a partir de la entrega de la mercancía. 
Para empresarios (§ 14 BGB) es vigente: El período de garantía es 1 año 
a partir de la entrega o, cuando sea necesario una aceptación, a partir de 
la aceptación; excluidos son productos en el sentido del § 438 párrafo 1 
No. 2 BGB, para los cuales es vigente la garantía legal. Inmediatamente 
después de la entrega los objetos entregados deben ser examinados me-
ticulosamente. Se consideran como aprobados si no hemos recibido una 
reclamación escrita con respecto a defectos obvios o a otros defectos que 
estaban visibles durante una examinación inmediata dentro de un plazo 
de 7 días laborables a partir de la entrega del objeto de la entrega o por lo 
demás dentro de 7 días laborables a partir del descubrimiento del defecto. 
En caso de defectos de material de los objetos entregados estamos 
obligados y autorizados según nuestra opción dentro de un plazo ra-
zonable al repaso o a la sustitución del producto. En el caso del fra-
caso, es decir de la imposibilidad, de la inaceptabilidad, del rechazo 
o del retraso inadecuado del repaso o de la sustitución, el cliente se 
puede desistir del contrato o reducir el precio de compra razonablemen-
te. Si se basa un defecto en nuestra culpa el cliente puede exigir una 
indemnización en cumplimiento de las condiciones citados bajo No.11.

11. Indemnización: Para consumidores (§ 13 BGB) es vigente: Nues-
tra responsabilidad con respecto a indemnización, independientemen-
te por que razón legal (particularmente  por demora, defectos u otros 
incumplimientos de las obligaciones) está limitada a los daños previsi-
bles, típicos de los contratos. Las limitaciones de responsabilidad an-
teriormente citadas no son vigentes para nuestra responsabilidad  por 
comportamiento intencional o negligencia grave, por características ga-
rantizadas, por vulneración de la vida, del cuerpo o de la salud o de 
conformidad con la Ley alemana de Responsabilidad por Productos.
Para empresarios (§ 14 BGB) es vigente: Nuestra responsabilidad, in-
dependientemente por que razón legal, si en ello se refiere a una cul-
pabilidad, está limitada en el alcance siguiente. No estamos responsa-
bles en caso de una negligencia de nuestros órganos, representantes 
legales, empleados u otros auxiliares ejecutivos, si no se trata del in-
cumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. Contractua-
les esenciales son la obligación de entregar puntualmente mercancía 
sin defectos además de obligaciones de asesoramiento, protección y 
cuidado que deben facilitar al cliente el uso contractual del objeto de 
entrega, o que tienen como objetivo la protección del cuerpo o de la 
vida del personal del cliente o la protección de su propiedad de daños 
considerables. La responsabilidad se limita al daño previsible. Las li-
mitaciones anteriormente citadas no son vigentes para nuestra re-
sponsabilidad  por comportamiento intencional, por características ga-
rantizadas, por vulneración de la vida, del cuerpo o de la salud o de 
conformidad con la Ley alemana de Responsabilidad por Productos.

12. Lugar de cumplimiento, lugar de jurisdicción, ley aplicable: 
Si el cliente es comerciante, una persona jurídica de derecho público 
o un patrimonio especial de derecho público, el lugar de jurisdicción 
para todos los litigios es nuestra sede social. Pero también podemos 
demandar al cliente en los tribunales de su lugar de jurisdicción ge-
neral. A las relaciones contractuales se aplica exclusivamente la le-
gislación de la República Federal de Alemania con exclusión del Con-
venio sobre la compraventa internacional de mercancías (CISG).

13. Cláusulas finales: La ilicitud de disposiciones particulares de las 
condiciones generales de venta no afecta las obligaciones y la efi-
cacia legal del contrato. Hacemos constar que guardamos y proce-
samos datos del comprador respecto a las actividades comerciales 
con el en el sentido del Ley federal de Protección de Datos alemana.
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