Anexos comerciales

Condiciones generales de venta

I - Generalidades

Las presentes condiciones generales de venta son aplicables a toda oferta emitida por el Vendedor (V) para, o toda venta
concluida por V con, un Comprador (C) cuya sede central se sitúa fuera de Francia. Toda orden pasada a V conlleva aceptación
de las presentes condiciones generales de venta por parte de C y renuncia de su parte a sus propias condiciones generales de
compra.
II - Objeto y alcance de la oferta
2.1 Excepto oferta particular emitida por V, los precios aplicables son los que figuran en las tarifas de V vigentes en la fecha de
aprobación de la orden.
Cuando V emite una oferta, los precios y condiciones de esta son referentes exclusivamente a los productos (características y
cantidad) especificados en dicha oferta y, salvo estipulaciones expresas, son válidos durante un mes.
2.2 V se reserva el derecho de hacer modificaciones en cualquier momento, principalmente de disposición, de forma, de
color, de dimensión o de materiales, a los productos cuyas representaciones, descripciones y especificaciones figuran en sus
catálogos y prospectos.

III - Conclusión de la venta

El contrato de venta es perfecto solo cuando se tiene la aceptación expresa de la orden por parte de V.
Toda modificación a este contrato deberá ser aceptada de manera expresa por V.

IV - Propiedad intelectual y confidencialidad

4.1 La tecnología y el saber hacer, patentados o no, incorporados en los productos así como todos los derechos de propiedad
industrial e intelectual relativos a estos, son propiedad exclusiva de V. Solo es concedido a C, a título no exclusivo y no
transferible, el derecho de uso y de mantenimiento de los productos. Está especialmente excluido todo derecho de realizar o
hacer realizar piezas de repuesto.
4.2 V no está en ningún caso obligado a suministrar sus planos de ejecución ni sus códigos fuente, incluso si los productos son
entregados con un esquema de instalación.
Los planos, documentos y códigos eventualmente entregados a C permanecen propiedad de V y son estrictamente
confidenciales. Se le prohibe a C comunicarlos conscientemente o no a terceros y solo podrá utilizarlos para las necesidades
propias de la explotación y mantenimiento de los productos autorizadas por V.
4.3 En lo que concierne a tecnología de terceros, por ejemplo software, incorporada en los productos (en lo adelante el
«Programa»), C cuenta con una licencia de utilización no exclusiva del Programa con el único fin y solo para las necesidades
de explotación y uso para las que están destinados los productos. C se compromete a respetar las condiciones de la oferta y las
instrucciones de utilización de los Programas que le puedan ser suministradas.
En consecuencia C se compromete a no copiar, reproducir y/o descompilar, ni siquiera intentar, por cualquier otro medio,
reproducir el código fuente de los Programas.
Si C no respetara las disposiciones del presente artículo, deberá atenerse a las consecuencias, incluidas aquellas en términos
de daños e intereses.

V - Precios - Condiciones de pago - Impuestos

5.1 Los precios son estipulados sin impuestos, sean a pagar en Francia o en el país de entrega de los productos.
Las condiciones y términos de pago son precisados en la oferta. Por defecto, los productos y servicios deben ser pagados en su
totalidad a la entrega en la fábrica de V, a 30 días fin de mes de facturación. El pago será realizado en Francia en Euros, neto de
todo gasto a cargo de V, mediante un documento de crédito confirmado por un banco francés aceptado por V. C deberá obtener
el consentimiento de V sobre los términos del documento de crédito y sobre el banco que lo confirmará antes de su emisión.
Teniendo en cuenta los costos de gestión soportados por V, toda venta dará lugar a una facturación de un monto mínimo de 150
Euros.
5.2 En caso de retraso en el pago, V podrá exigir a C el pago de un interés calculado sobre una base diaria, a partir de la fecha
exigible del término, a la tasa de base bancaria del mes de la moneda de pago aumentada en tres puntos, siendo la tasa de
referencia la última tasa publicada, el día del vencimiento, por el Banco Central de la moneda de pago, con un mínimo de 1,5,%
por mes de retraso.
El impago de un término en la fecha establecida implica por pleno derecho la exigibilidad de todas las sumas debidas por C,
incluso si estas han dado lugar, de forma total o parcial, a la creación de letras de cambio o a la recepción pagarés.
Además V se reserva el derecho de suspender la ejecución de sus propias obligaciones hasta el pago completo de las sumas
exigibles.
5.3 En caso de retraso en el pago que exceda un plazo de 30 días, la venta podrá ser resuelta por pleno derecho por V, en
detrimento de A, ocho dias después de un requerimiento de pago que quede total o parcialmente sin efecto.
5.4 Las disposiciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de cualquier otro daño e interés a los que V pueda pretender.

VI - Entrega - Expedición

6.1 Cualesquiera sean los términos de entrega determinados en la oferta/contrato, la entrega se considera efectuada en las
fábricas o tiendas de V para lo cual se tiene el plazo de entrega y de facturación.
6.2 Los términos de entrega mencionados en la oferta/contrato hacen referencia a los INCOTERMS de la Cámara de Comercio
Internacional vigentes en la fecha de la oferta/contrato.
Las entregas parciales están autorizadas.
6.3 Si C no toma posesión de los productos en la fecha de entrega prevista, V tendrá el derecho de rescindir la venta
previniendo a C por lo menos 10 días antes. Esta rescisión será sin perjuicio de cualquier daño e intereses a los que V tuviera
derecho.

VII - Plazos - Penalidades

7.1 Los plazos de entrega son indicativos, salvo aceptación expresa por parte de V de plazos cerrados.
7.2 El contrato entrará en vigor y los plazos de entrega se contarán a partir de la última de las fechas siguientes : fecha de
aceptación de la orden por parte de V, fecha en la que lleguen a V la información y/o el anticipio que C se haya comprometido a
entregarle. En los casos en que el precio de los productos sea pagado mediante un documento de crédito, la fecha de entrada
en vigor será aquella en la que un documento de crédito aceptado por V le sea notificado y llegado el caso confirmado.
En el caso en que ningún período haya sido especificado a este efecto en la oferta/contrato, si las condiciones de entrada en
vigor no han sido cumplidas en un plazo de 6 meses a partir de la conclusión del contrato, el contrato será considerado como
nulo y sin efecto, sin que V ni C puedan reclamar daños e intereses por esto a la otra parte.
7.3 En caso de retraso en la entrega, cuando un plazo cerrado haya sido aceptado por V y a falta de estipulaciones particulares,
será aplicada, por cada semana entera de retraso más allá de un período de gracia de una semana, una penalidad fija y
liberatoria igual a 0,5% del precio en fábrica de los productos cuya entrega está retrasada, con un máximo del 5%.
7.4 En el caso en que la entrega o envío de los productos sea retrasado por una razón no atribuible a V, los productos
serán almacenados por cuenta y riesgo de C, que correrá también con los gastos de manutención necesarios en este
almacenamiento.
7.5 V está libre de pleno derecho de todo compromiso relativo a los plazos de entrega en caso de fuerza mayor o de
acontecimientos que ocurran en los recintos de V o sus proveedores, tales como : cierre, huelga, guerra, embargo, incendio,
inundación, accidente de utillaje, baja de piezas en fabricación, interrupción o retraso en el transporte o suministros de materias
primas, energía o componentes, o de cualquier otro evento ajeno a la voluntad de V o sus proveedores.

VIII - Reserva de la propiedad

8.1 V conserva la propiedad de los productos hasta el pago total del precio de elementos principales y accesorios.
En caso de impago del precio de los productos al vencimiento, V podrá exigir en todo momento la restitución de los
productos entregados, a expensas de C, independientemente de que los productos estén aún en posesión de C o no.
8.2 En caso de transformación o de incorporación de productos, los productos transformados o las mercancías en
las que estén incorporados, son propiedad de V hasta el pago completo del precio. C está obligado a informar sobre
la existencia de la reserva de la propiedad a los terceros a los que revenda los productos de forma independiente o
incorporados en un conjunto.
8.3 En caso de restitución de productos en virtud del artículo 8.1, los anticipos recibidos por C podrán permanecer en poder de
este por concepto de daños e intereses.
8.4 A partir de la entrega conforme con el Incoterm aplicable, C asume los riesgos de pérdida, robo o deterioro de los productos,
así como la responsabilidad por los daños que estos pudieran ocasionar.
8.5 Con respecto al Programa mencionado en el artículo 4.3, C reconoce que no tiene ningún otro derecho más allá de aquellos
mencionados expresamente en este artículo. En caso de que C revendiera los productos, deberá informar claramente a su
cliente sobre los derechos de utilización del Programa y obtener de éste el compromiso de respetar las disposiciones del artículo
4.3.

IX - Embalaje

Los precios mencionados en la oferta comprenden el embalaje normalmente utilizado por V. Todo pedido, por parte de C, de un
tipo de embalaje distinto al utilizado habitualmente por V implicará un suplemento en el precio. Los embalajes no son en ningún
caso recuperados por V.

X - Transporte - Aduanas

Los productos son vendidos a salida de fábrica. En consecuencia, si C confía a V la organización de las operaciones de
transporte, de seguros y/o gestión de aduanas de los productos, estas operaciones serán realizadas por parte de C y a su
propia cuenta y riesgos.
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XI – Garantía

Sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 1999/44/EC del 25 de mayo de 1999 cuando sean aplicables :
11.1 Defectos que dan derecho a la garantía
V se compromete a remediar todo defecto de funcionamiento de los productos proveniente de un defecto en el diseño, los
materiales o la fabricación. Esta obligación no se aplica en caso de defecto resultado de :
- un mantenimiento no conforme a las prescripciones de V o, a falta de estas, las estipulaciones estándar, o
- condiciones de almacenamiento inadecuadas, o
- incumplimiento de las instrucciones de instalación y/o conexión.
Toda garantía queda también excluida para : los repuestos y reemplazos o las reparaciones que resultaran del desgaste
normal de los productos, del deterioro o de accidentes provocados por deficiencias en la supervisión de los productos o de
una utilización de estos no conforme con su finalidad y/o con las prescripciones de V, y de forma más general por cualquier
incidente que no sea responsabilidad de V.
La garantía no se aplicará si se efectúan modificaciones o adiciones a los productos por parte de C sin el consentimiento
expreso de V.
11.2 Duración de la garantía
La garantía se aplicará solamente a los defectos que sean manifestados durante un período de dieciocho meses a
partir de la entrega de los productos en el sentido de la cláusula 6.1 y a más tardar 24 meses a partir de la fecha de su
fabricación.
La reparación o el reemplazo de piezas durante el período de garantía no pueden tener como efecto la prolongación
del plazo de garantía de los productos. Sin embargo, en el caso en que el defecto sea manifestado menos de 6 meses
antes del fin del período de garantía, las disposiciones de los artículos 11.1, 11.3 y 11.4 serán aplicadas a los productos
reparados o reemplazados.
11.3 Modalidades de aplicación de la garantía
En el marco de la presente garantía, V reparará a su cargo, en el mejor plazo posible y por los medios que juzgue
apropiados, los defectos detectados.
Las piezas reemplazadas pasan a ser propiedad de V.
11.3.1 Las reparaciones o reemplazos son efectuados en los talleres de V, una vez que C haya enviado a este los
productos o las piezas defectuosos.
La búsqueda en el sitio del elemento defectuoso así como su transporte hasta el establecimiento de V, correrán a cargo de C.
11.3.2 En el caso en que, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos, la reparación deba realizarse en el sitio, V
correrá con los gastos de mano de obra relativos a la reparación, excluyendo los gastos relacionados con las operaciones
de desmontaje y montaje de los elementos distintos de los productos defectuosos.
11.4 Para poder beneficiarse de esta garantía, C debe informar a V de los defectos atribuidos a los productos desde la
manifestación de los defectos de funcionamiento, y proporcionar todas las justificaciones en cuanto a la realidad de estos.
C debe proporcionar a V todas las facilidades para proceder a la verificación de estos defectos y para solucionarlos. Debe
además abstenerse, excepto en caso de acuerdo expreso de V, de efectuar o hacer efectuar la reparación por parte de
terceros.

XII - Responsabilidad

La responsabilidad de V está estrictamente limitada a las obligaciones definidas por la orden aceptada por V y
las presentes condiciones generales de venta. V no brinda ninguna garantía relacionada con la aptitud de los
productos para cumplir los objetivos que C se haya fijado, en tanto esos objetivos no hayan sido expresamente
aceptados por V. En ningún caso V podrá ser considerado responsable de cualquier daño indirecto y/o inmaterial,
especialmente los relacionados con oportunidades perdidas, pérdida de ganancias o pérdida de producción.

XIII - Ley aplicable
Toda oferta emitida por V así como todo contrato concluído por él serán interpretados conforme a la ley del país en el que
V tenga su sede central.

XIV - Litigios

Todo litigio relativo a cualquier oferta emitida o cualquier venta efectuada por V, que no pueda ser solucionado
amistosamente, será solucionado por arbitraje según el Reglamento de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara
de Comercio Internacional, por uno o tres árbitros nombrados aplicando este Reglamento. El arbitraje tendrá lugar
en París y será llevado a cabo en francés.

COMPLEMENTOS APLICABLES A LOS SISTEMAS

A las condiciones mencionadas anteriormente se añaden, para los Sistemas, las siguientes condiciones :
Por «Sistema», se entiende todo producto antes de ser objeto de adaptaciones específicas para C o de una instalación
efectuada por V, o todo conjunto de productos que necesite un estudio específico con vista a asegurar su coherencia.

I - Objeto y alcance de la oferta

1 La oferta se establece en función de las especificaciones suministradas por C, las cuales deberán contener todos los
datos necesarios para la determinación del Sistema, en particular:
- prestaciones esperadas,
- ambiente y condiciones de instalación,
- naturaleza y condiciones de las pruebas que serán realizadas por C.
2 En caso de que no se concluya la venta, los estudios y documentos entregados a C como apoyo a la oferta deberán ser
devueltos a V en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de expiración de la oferta.
3 V se reserva el derecho, si los estudios necesarios para el establecimiento de la oferta presentan un grado de
complejidad inusual y en caso de que no se concluya la venta, de hacer participar a C en los gastos de la realización de
los mismos.

II - Asistencia técnica durante la puesta en servicio

1 Salvo estipulación contraria, los precios no comprenden ni el montaje, ni la puesta en marcha del Sistema, ni un posible
juego de piezas de repuesto.
2 Durante toda intervención de los técnicos de V en el sitio de instalación del Sistema, el suministro de energía, de las
máquinas de manutención u otras y de las materias primas de todo tipo necesarias para los servicios de V, correrán a cargo
de C.
3 En el caso en que el Sistema vendido sea un autómata, las pérdidas y desechos que se produzcan en el sitio de
instalación de C durante toda la duración de la puesta a punto del Sistema correrán igualmente a cargo de C.
4 Las adaptaciones del Sistema necesarias para su buen funcionamiento estarán a cargo de V si las condiciones
de funcionamiento y los datos precisados en la orden aceptada por V no han sido respetados. Sin embargo, si son
provocadas por una insuficiencia o error en las informaciones suministradas por C, o una modificación del entorno del
Sistema, el costo de las adaptaciones y el tiempo transcurrido serán facturados a C.
5 Si la intervención de los especialistas de V en el sitio es retrasado por razones ajenas a su voluntad, los costos
adicionales de este hecho soportados por V serán asumidos por C. De igual manera se procederá con los costos
relacionados con todo desplazamiento injustificado.

III - Pruebas

Las pruebas son realizadas en las fábricas de V. Si C solicita la realización de pruebas distintas a las efectuadas
habitualmente por V o pruebas en el sitio de instalación del Sistema, estas serán, si V acepta realizarlas, a cargo de C.

IV - Precio

Los precios de los Sistemas son, salvo acuerdo contrario, revisables por aplicación de una fórmula de revisión adaptada a
la naturaleza del material y precisada en la oferta.

V - Condiciones de pago

Si las obligaciones de V se dividen en varias fases, la ejecución por parte de V de las obligaciones relativas a una fase
estarán condicionadas por el pago de los anticipos previstos en la oferta/contrato para la fase correspondiente.

VI - Garantía

1 En el caso en que V incorpore a un Sistema dispositivos o aparatos que no sean de su fabricación, el alcance y la
duración de la garantía serán los de su fabricante o vendedor.
2 La garantía mencionada en el artículo 11 anterior no se aplica en caso de defecto de funcionamiento del Sistema como
resultado de materiales o componentes suministrados o impuestos por C, o de un diseño impuesto por este.
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Oficinas
Schneider Electric Internacional

Túnez :
Rue du lac Winnepeg 			
1053 les Berges du Lac
Tunis
Tel : +216 71 96 04 77
Fax : +216 71 96 02 99
Libia:
Alfatah Tower (1) Floor - Office 91
Representation office
Po Box 5599
Trípoli
Tel : +218 21 444 66 86
Fax : +218 21 444 91 59
Madagascar :
Immeuble Fitaratra Ankorondrano
1er étage Nord
101 Antananarivo
Tel : +261 20 22 495 65
Fax : +261 20 22 495 67
Isla Mauricio :
5 Manita House Broad
Avenue Belle Rose
Quatre Bornes
Tel : +230 46 53 618
Fax : +230 46 48 646
Isla de La Reunión :
7 rue André Lardy Bâtiment A La Mare
97438 Sainte Marie
Tel : +262 262 28 14 28
Fax : +262 262 28 39 37
Senegal :
Amitié II Villa N° 4023
BP 15952
Dakar
Tel : +221 33 824 65 65
Fax : +221 33 824 00 74
Costa de Marfil :
Rue Pierre et Marie Curie
BP 2027
Abidjan 18
Tel : +225 21 75 00 10
Fax : +225 21 75 00 30
Camerún :
166 Rue de l’Hôtel de Ville
BP 12087
Douala
Tel : +237 334 33 884
Fax : +237 334 31 194
República Democrática del Congo :
Local 2/4 Immeuble Kavali Center
Av. Mutombo Katshi, N°10/13
B.P. 16699 Kin1
Kinshasa / Gombe
Tel : +243 998 301 901
Fax : +243 997 575 594
Martinica :
Immeuble Bois Carré Carrefour Margot Vulcin
97232 Le Lamentin
Tel : +596 51 06 00
Fax : +596 51 11 26
Cuba :
MTC, Beijing Building
Office 123
CP 11300 Havana
Tel : +537 204 15 59
Fax : +537 204 12 17
República Dominicana :
Dr Roca Plaza, Suite 402
Calle Jacinto Manon esq. F.
Geraldino Ens. Paraiso
Santo Domingo
Tel : +1 809 227 5666
Fax : +1 809 732 3351
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