
 

 
CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

Ver. 3 – abril 2022 

 

 

1.- ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN 

Estas Condiciones Generales serán de aplicación a todas las ofertas, 
presupuestos, pedidos, acuerdos y entregas relacionadas con la venta de 
bienes o servicios (en adelante “la mercancía”) por PLASTICOS 
FRANCES, SAU (en adelante “el Vendedor”) y con el consentimiento 
implícito del Comprador, a menos que medie un acuerdo escrito aceptado 
por las partes. 

2.- ESPECIFICACIONES 

El Vendedor se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en las 
especificaciones de la mercancía que sean requeridas para cumplir con 
cualquier requisito legal o de seguridad aplicable, o que no afecte 
materialmente a su calidad o rendimiento. En caso de que alguno de los 
procesos de producción precise ser subcontratado por el Vendedor, éste 
asegurará los mismos estándares de calidad e higiene, bien por 
certificación del subcontratado o por sus propios medios de control y 
auditoría. 

3.- PEDIDOS 

3.1 Los plazos de expedición y entrega se contarán desde la aceptación 
del pedido, salvo indicación en contrario en la confirmación de pedido 
y en todo caso se considerarán como orientativos. 

3.2 Ningún pedido que haya sido aceptado por el Vendedor podrá ser 
cancelado por el Comprador, excepto si tiene la conformidad por 
escrito del Vendedor y en todo caso, asumiendo el Comprador los 
costes en que hubiera incurrido el Vendedor hasta el momento de la 
anulación. 

4.- PRECIOS 

El precio de la mercancía a suministrar por el Vendedor, será el estipulado 
en la correspondiente confirmación de pedido emitida por el Vendedor. 
Cualquier modificación del pedido o del presupuesto no contemplada en 
los mismos, dará lugar a la actualización del precio del bien o servicio. 

5.- PAGO 

5.1 En relación a los términos de pago, éstos no podrán exceder a lo 
establecido en la normativa vigente (Ley 15/2010 de 5 de Julio de 2010 
y sus posteriores modificaciones) 

5.2 El Vendedor se reserva el derecho, en cualquier momento, a requerir 
el pago total o parcial de las cantidades debidas y a pagar, según el 
contrato en vigor. En caso de mora por parte del Comprador con 
respecto a cualquier pago, el Vendedor podrá suspender el trabajo, 
retrasar la entrega o cancelar el contrato o contratos reteniendo 
cualquier pago en marcha o pago a cuenta ya recibido. 

5.3 El Vendedor se reserva el derecho a cobrar intereses al tipo legal sobre 
todas las cantidades vencidas y no pagadas. 

5.4 El Vendedor se reserva el derecho a cobrar cuantos gastos se deriven 
del impago de las facturas emitidas a nombre del Comprador. 

6.- ENTREGA 

6.1 En supuestos de fuerza mayor que obstaculicen la fabricación o 
entrega de las mercancías, el vendedor tendrá derecho a retrasarla sin 
obligación de indemnización en ningún caso. Serán considerados 
supuestos de fuerza mayor cualquier circunstancia exterior, 
imprevisible o inevitable que afecte al cumplimiento de esta obligación 
y, en general, toda causa independiente de la voluntad del vendedor. 

6.3 El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o gasto 
que pueda derivar de un retraso en la entrega. 

6.4 El Vendedor se reserva el derecho a realizar entregas parciales, a 
menos que se acuerde lo contrario expresamente y por escrito. Cuando 
esto ocurra, cada entrega constituirá un contrato separado (en el cual 
serán de aplicación estas Condiciones (mutatis mutandis)) y el 
incumplimiento del Vendedor en la entrega de uno o más de los 
pedidos o cualquier reclamación del Comprador con respecto a uno o 
más de los pedidos, no le dará al Comprador el derecho de considerar 
el Contrato como anulado. 

7.- OBLIGACIONES DEL COMPRADOR A LA ENTREGA 

7.1 Son responsabilidad del Comprador las operaciones de carga y/o 
descarga de las mercancías en sus instalaciones, debiendo disponer 
de los medios necesarios para ello. El Vendedor no aceptará ninguna 
responsabilidad ni cargo por dichas operaciones. 

7.2 El Comprador examinará la mercancía cuidadosamente a su entrega; 
y notificará al Vendedor dentro de los 7 días a partir de la entrega, sobre 
cualquier error en la cantidad o descripción de la mercancía. En el caso 
de observar daños producidos por el transporte (anteriores a la 
entrega), deberá reflejarlo en el albarán o documento de entrega de la 
agencia de transportes, en el mismo momento de la entrega; 
notificándolo posteriormente al Vendedor. 

7.2 Se entiende que la persona que firma el albarán de entrega de la 
mercancía (sea del cliente o de la agencia de transporte) tiene 
autorización para ello y es por tanto representante del Comprador, 
quien se hace responsable del pago del albarán o factura. 

8.- DERECHO SOBRE LA MERCANCIA 

El Vendedor continuará siendo el propietario de la mercancía hasta que 
reciba el pago completo de la misma y de cualquier otra cantidad debida 
por el Comprador al Vendedor. 

9.- GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES 

9.1 El Vendedor no se hace en ningún caso responsable de las 
consecuencias producidas por el mal almacenamiento y/o 
manipulación de los productos tal y como se especifica en la ficha 
técnica de los mismos. (Dicha información se puede obtener bien a 
través de nuestra web: www.plasticosfrances.com, o bien solicitándola 
a la dirección de correo info@plasticosfrances.com) 

9.2 El Vendedor no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a 
cualquier defecto que surja de un desgaste normal por uso, daño 
intencionado, negligencia, uso indebido o alteración. 

9.3 El Vendedor no tendrá ninguna responsabilidad bajo tal garantía (o 
cualquier otra garantía o condición) si el precio total de la mercancía 
no ha sido pagado en la fecha de vencimiento del pago. 

9.4 En caso de reclamación válida notificada al Vendedor según estas 
Condiciones, el Vendedor tendrá derecho a reparar o remplazar la 
mercancía defectuosa sin coste alguno o, bajo la decisión del 
Vendedor, a reembolsar al Comprador el precio de la mercancía (o una 
parte proporcional del precio) pero el Vendedor dejará de tener 
cualquier responsabilidad hacia el Comprador. Queda excluida 
cualquier otra compensación por daños o interés. 

10.- DEVOLUCIONES 

Ante cualquier devolución de mercancía amparada en los derechos del 
Comprador estipulados en estas condiciones de venta, éste actuará de la 
siguiente forma: 

10.1 En todo caso y previamente a cualquier devolución, el cliente se 
pondrá necesariamente en contacto con el departamento comercial 
del Vendedor. 

10.2 Las devoluciones se realizarán a través de la agencia de transportes 
indicada por el Vendedor, previa orden de recogida al efecto emitida 
por el Vendedor. El Comprador también puede realizar la devolución 
a portes pagados, renunciando a cargar posteriormente dichos portes 
al Vendedor. De no ser así, la mercancía será rechazada. 

10.3 La mercancía se devolverá en los envases originales y 
convenientemente protegida contra los daños y contaminación en el 
transporte, si bien los riesgos del mismo serán a cargo de quien 
realiza la devolución. 

10.4 La mercancía se devolverá con las etiquetas originales, las cuales 
garantizan la trazabilidad dentro del sistema de calidad y de seguridad 
de producto. Sin las etiquetas originales no se aceptará ninguna 
devolución de mercancía. 

11.- MARCAS, PATENTES Y OTROS DERECHOS INDUSTRIALES 

En cuanto a la impresión flexográfica, el Comprador es el responsable de 
cumplir con la normativa vigente en materia de derechos de patente, 
diseños registrados, copyright u otra propiedad industrial ajena, en el 
diseño o artwork; eximiendo al Vendedor de cualquier responsabilidad al 
respecto. 

12.- DERECHO APLICABLE 

12.1 El comprador acepta las presentes condiciones generales de venta, 
renunciando expresamente a sus propias condiciones de compra. 

12.2 Estas Condiciones de Venta serán regidas e interpretadas según la 
Ley y Normativa vigente española y europea. 

12.3 Las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales del 
lugar del domicilio social del vendedor. 

13.- NULIDAD 

Si cualquier autoridad competente declara la nulidad o improcedencia 
parcial o total de una estipulación en estas Condiciones, la validez de las 
demás estipulaciones de estas Condiciones seguirá siendo vigente. 

El Vendedor se reserva el derecho de actualizar y/o modificar el 
contenido de las presentes Condiciones Generales de Venta en 
cualquier momento sin previo aviso, por lo que se recomienda al 
Comprador su periódica verificación. 


