
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG - B2B

1. Información General sobre la Validez de los Términos y Condiciones Generales de Admonter Holzindustrie AG (en adelante denominada como TCG 
o TCG-ADMONTER)
Cualquier desviación de estos TCG sólo serán vinculantes en la medida en que estuviere expresamente reconocida y confirmada por escrito por parte de ambas 
partes contratantes. Tampoco serán validos aquellos Términos y Condiciones,  Modelos de Contrato, Condiciones de Compra, Condiciones de Rendimiento o 
Mecanismos Normativos equivalentes del Cliente, de Terceros o por Referencia de dicho Mecanismo Normativo del Cliente o por parte de Terceros sin expresa 
Reserva por parte de Admonter Holzindustrie AG (en adelante denominada en forma abreviada como ADMONTER). Ninguna omisión por parte de ADMONTER 
podrá ser considerada como consentimiento. Los TGC-ADMONTER también serán efectivos cuando ADMONTER – como parte de una relación comercial en 
curso – no se refiera expresamente a la misma en contratos posteriores. Los presentes Términos y Condiciones remplazan a todos los Términos y Condiciones 
precedentes. 

2. Oferta y Confirmación del Pedido
Las ofertas por parte de ADMONTER están sujetas a cambios. Listas de precios, correo directo, etc. por parte de ADMONTER no constituye(n) oferta(s) alguna(s) 
en firme. Las órdenes o acuerdos verbales y las modificaciones y revisiones de una orden, incluso por parte de nuestros representantes de ventas requieren 
de nuestra confirmación por escrito. Toda orden o pedido de los clientes constituye una oferta de contrato. El cliente queda ligado a la misma desde la fecha 
de recepción de su declaración en ADMONTER por un periodo de 14 días hábiles o un período mayor especificado por él o una fecha posterior de entrega o 
de ejecución. La aceptación de un pedido queda a elección de ADMONTER que notificara su compromiso mediante el envió de una confirmación por correo, 
fax, e-mail. Si por parte del cliente en el plazo de un día hábil no mediara objeción legal de nuestra confirmación de pedido, se considerará aceptada. Dibujos, 
ilustraciones, dimensiones, pesos u otros datos de rendimiento y descripciones sólo son vinculantes si han sido expresamente acordados por escrito. Lo mismo 
vale para otras propiedades especiales como ser por ejemplo para el caso que los productos están destinados a un propósito específico. El cliente debe propor-
cionar a ADMONTER toda la información necesaria para determinar el alcance de los productos y servicios requeridos en forma oportuna, completa y correcta. 
ADMONTER no esta obligada a comprobar la integridad o exactitud de la información que fue proporcionada por el cliente. Si cambiasen los requerimientos 
del cliente antes o durante la prestación de servicios por parte ADMONTER o las especificaciones realizadas por el cliente, que se pidieron para determinar el 
alcance de los servicios disponibles, resultaren inexactas o incompletas,  quedara ADMONTER habilitada para proponer cambios en el alcance del suministro o la 
prestación de servicios y para presentar una oferta adecuada. Si el cliente no está de acuerdo en un cambio correspondiente de las ofertas, ADMONTER tendrá 
derecho a retirarse de la prestación de servicios y los servicios prestados (si fuera el caso proporcional) incluidos los gastos internos y el coste de los productos 
comprados o fabricados para el cliente, estarán a cargo del mismo. 

3. Precios y Pago, Liquidación
ADMONTER se reserva de forma explícita las variaciones de los precios. Con la publicación de una nueva lista de precios, todos los precios citados anteriormente 
pierden validez comercial. ADMONTER se reserva el derecho, para contratos con un plazo de entrega o un plazo de servicio de más de tres meses la posibilidad 
de ajustar los precios de acuerdo a aumentos generales de costos, como resultado de los aumentos de impuestos, las fluctuaciones de los tipos de cambio o 
los aumentos de precios de las materias primas en los mercados myiales. Los precios son franco fábriaprox.
Gravámenes sobre la importación, exportación y otras tasas, impuestos, derechos o gravámenes serán pagados por el cliente.

4. Entrega, Envío
Los plazos de entrega y servicio acordados son válidos en el supuesto de un ciclo normal de operación. ADMONTER se reserva el derecho a realizar entregas 
parciales. Actos de Dios, dificultades en la adqui-sición de materiales y los casos de averías, las huelgas o cierres patronales en nuestra planta o de asociados que 
operan para nosotros, la falta de energía, interrupciones de transporte, los decretos oficiales, transporte y despacho de aduana, daños de transporte, escasez de 
materias primas, conducen a una extensión del plazo de entrega, incluso si se producen en el suministro o proveedores de ADMONTER. Si no hubiera respuesta, 
o falta de pago de los productos listos para el cliente, tenemos derecho de cobrar un precio razonable por el costo de almacenamiento de los bienes a costa del 
cliente, desde el momento que la entrega se ha considerado valida. ADMONTER no asume compromiso por las entregas de bienes o componentes,  que ya no 
formen parte de la lista de precios. Las entregas en exceso de hasta 10% y su distribución y habituales tolerancias dimensionales menores están permitidos y 
por tanto no habilitan al comprador a efectuar un reclamo por las mismas. Si el cliente no cumpliera debidamente con las fechas acordadas o el ámbito de apli-
cación previsto, los servicios prestados por ADMONTER y a pesar de las posibles limitaciones se mantendrán de acorde al contrato/en regla y libre de defectos. 
Los horarios para los suministros de bienes de ADMONTER se modificaran en tal caso en una medida razonable teniendo en cuenta los recursos humanos de 
ADMONTER. El cliente asumirá los costos adicionales que le causara a ADMONTER y/o los costos de las tarifas adicionales serán cobrados por separado por 
ADMONTER y mantendrá a ADMONTER indemne frente a cualquier reclamación e indemnización de terceros. Si el cliente no acepta la mercancía Proyecto del 
contrato en el lugar acordado por contrato o en el tiempo estipulado, ADMONTER podrá exigir el cumplimiento o la fijación de un plazo para la aceptación, o 
 rescindir el contrato. En este caso ADMONTER tiene derecho a reclamar los daños ocasionados por el cliente, incluyendo los gastos adicionales. En ese caso, 
el riesgo de pérdida accidental o deterioro accidental de las mercancías es responsabilidad del cliente, a partir del momento en que se encuentra en mora de 
aceptación del envió. ADMONTER tiene derecho a realizar y llevar a cabo entregas parciales o anticipos. El envío incluso en el caso de entrega gratuita es a riesgo 
del cliente/comprador. No nos hacemos responsables por daños o pérdidas durante el transporte. En caso no se acuerde un método en particular, haremos 
el envió de acuerdo a nuestro criterio sin descartar el envío más económico. Los costes de transporte nos serán rembolsados. Rige la aplicación INCOTERMS 
2010. A menos que se indique lo contrario en la confirmación de pedido, será „FCA Admont“ según lo acordado.

5. Seguro
ADMONTER sólo estará obligada a contratar un seguro de transporte si la cláusula de acuerdo de INCOTERMS así lo indiaprox. Salvo que el seguro de trans-
porte se acuerde explícitamente con el cliente, la selección del seguro será efectuada por ADMONTER y el costo del seguro será pagado por el cliente.

6. Pago
A menos que la confirmación del pedido indique lo contrario, el pago de nuestro envío se realiza inmediatamente al recibir la factura sin deducciones. Cuando 
existan facturas separadas excluido el descuento acordado, los descuentos por pago en término sólo serán aceptados cuando las deducciones efectuadas 
estén incluidas en el acuerdo y no existan otros créditos aún pendientes de pago por parte del com-prador al vendedor. Todo reclamo a ADMONTER, en cu-
alquier caso debe ser efectuado inmediatamente si el comprador se encuentra en mora con respecto de una obligación respecto a ADMONTER. Ante atrasos 
del comprador, ADMONTER también tienen derecho a optar para las entregas adicionales ya sea por servicios de pagos anticipados o de seguridad, indepen-
dientemente de reclamar daños y perjuicios por incumplimiento o cualquier otra reclamación por daños y perjuicios del contrato. La compensación de cualquier 
reconvención contra las reclamaciones de ADMONTER y el derecho de retención por parte del cliente están excluidas, en tanto que la demanda de reconvención 
o la retención de ADMONTER no haya sido aceptada por escrito o sido determinada por un tribunal de justicia. Los gravámenes se limitan expresamente a la 
respectiva entrega o servicio parcial. El vencimiento del pago se produce al momento del envío de las mercancías o prestación del servicio a través de ADMON-
TER. ADMONTER tiene derecho a reclamar el pago o prepago. A discreción por parte de ADMONTER se realizara una facturación provisoria. En caso de falta 
de pago y sin perjuicio de cualquier otro derecho ADMONTER aplicara un interés a razón de 8 puntos porcentuales por sobre el tipo base acordado y el cliente 
se compromete a afrontar los costes causados por el incumplimiento o los gastos de ejecución y los gastos de reclamos, gastos por cobranza y honorarios 
de abogados. En caso de mora por parte del cliente (también en cuanto a los pagos de compras o adelantos, u otros pagos no relacionados con el negocio 
especifico o el pago de las facturas parciales, etc.) –sin perjuicio de cualquier otro derecho— ADMONTER tendrá derecho a retener todos los envíos y servicios, 
o el mantenimiento de la prestación pendiente, o después de la expiración de un período de gracia de dos semanas rescindir el contrato.  Se aplica por daño 
y negligencia un rembolso de gastos del 20% del precio y de la remuneración conforme a lo acordado. ADMONTER se reserva el derecho a reclamar daños y 
perjuicios adicionales u otras reclamaciones. De iniciarse una composición o procedimiento de quiebra sobre los activos del cliente, o rechazo de una solicitud por 
falta de activos, ADMONTER efectuara todas las reclamaciones correspondientes al cliente en forma inmediata. Se omitirán de las mismas cualquier descuento.
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7. Reserva de Dominio
Hasta el pago completo de todas las reclamaciones de ADMONTER, independientemente de la base legal, permanecerá el conjunto de bienes de propiedad de 
los clientes en poder de ADMONTER. El cliente no podrá pignorar ni ceder en garantía las mercancías bajo reserva de dominio. En caso de cualquier embargo u 
otra reclamación por parte de terceros el comprador deberá afirmar nuestros derechos de dominio y comunicarnos la situación inmediatamente. Para entregas 
en la cuenta corriente, la reserva de dominio sirve como garantía del saldo pendiente. El cliente procurara la debida diligencia empresaria respecto al proceso de 
compra de la mercancía a ADMONTER hasta la transferencia de la propiedad. El cliente queda—sin perjuicio de incluir una subrogación especial de acuerdo— 
sujeto en cuanto a la reventa de la mercancía bajo reserva a sus clientes a los reclamos en su contra, como resultado de incidentes hasta la liquidación de todas 
las reclamaciones con todos los derechos accesorios de ADMONTER, en una cantidad igual al valor de la oferta de ADMONTER. Esto se aplica a una elaboración 
o transformación, combinación o mezcla. Todos los gastos incurridos en la recuperación de los bienes correrán a cargo del cliente. ADMONTER tendrá derecho 
a disponer libremente de los artículos recuperados. El cliente deberá informar a sus clientes acerca de la reserva de dominio. 

8. Reclamos de las Entregas
La mercancía suministrada deberá ser revisada inmediatamente después de la recepción por el cliente en cuanto a la integridad, exactitud y ausencia de defec-
tos. Las quejas se reconocerán validas cuando los defectos sean debidamente probados e informados inmediatamente después de la entrega para no perder 
el reclamo y la ficción de aprobación, mediante el endoso en/después de la entrega para ser comunicado de forma fehaciente a ADMONTER. En caso algún 
defecto que no fuera descubierto a pesar de los controles apropiados, fuera encontrado u en caso de otras particularidades deberá ser informado a ADMONTER 
junto a su correspondiente numero de factura por escrito, a mas tardar dentro de 5 días hábiles. 
La ocurrencia de un defecto no le da derecho al cliente a subsanar ese defecto por sí mismo o contratar a terceros su reparación, o negarse a aceptar la repa-
ración. 
El período de garantía y el período de recurso debe entenderse sin perjuicio de cualquier derecho de garantía para todas las entregas o servicios a clientes de 
ADMONTER como de seis meses a partir de la entrega o el servicio y dentro de este periodo será valido ante tribunales competentes. Más allá de ese periodo 
no se realizará ninguna garantía ante defectos que se hicieran evidentes más tarde. Para la acreditación de la existencia de un defecto, el cliente está obligado a 
presentar una prueba. La que a su vez el cliente de ADMONTER debe proporcionar a su contraparte en la garantía, por lo que se excluye de responsabilidad a 
ADMONTER, en caso fueran violados los reportes de queja requeridos,  o si el cliente de ADMONTER a más tardar dentro de los tres días desde el conocimiento 
de la garantía implícita de su socio contractual no informara por escrito del conocimiento de dicha avería al invocar el uso de la misma. ADMONTER se reserva 
la posibilidad de remediar la falla en cualquier caso proporcionando un remplazo equivalente. 
El cliente de ADMONTER ayudara a eliminar el defecto, proporcionando toda la información necesaria para efectuar la reducción del defecto. 
ADMONTER no otorga ninguna garantía por los defectos causados por una instalación incorrecta (en contra de las instrucciones de instalación, etc.) por parte 
del comprador o su agente, el mantenimiento pobre u mantenimiento efectuado por reparadores que no cuenten con el consentimiento por escrito del fabricante 
o alteración realizada por terceros o por el desgaste normal. El uso inapropiado también se excluye de la presente garantía. 
Los costos adicionales incurridos por nuestra parte para la eliminación de los defectos como por ejemplo montaje y desmontaje, el transporte, tiempos de ela-
boración y transporte correrán a cargo del com-prador. El cliente dispondrá de la asistencia necesaria para ello y demás equipos que consideremos necesarios 
de forma gratuita. 
Las reclamaciones de garantía contra nuestra parte son validas sólo para el cliente directo y no son transferibles a terceros. 
Se excluye la responsabilidad por defectos, que no sean naturaleza manifiestamente errónea o no sean debidos a la manufactura de fábriaprox. Otras reclama-
ciones que están excluidas son aquellas debido a defectos por causas que se produjeron luego de la transferencia del riesgo especialmente los debidos a causas 
de fuerza mayor, la humedad, las heladas, el transporte o el daño en el almacenamiento.
A los efectos de los TCG no se considera defecto a:

• (posteriores) cambios de color naturales por la exposición a la luz 
• (pequeñas) diferencias visibles entre el modelo de entrega/catálogo/libro de clasificación 
• variaciones visibles en las entregas
• daños debidos a condiciones climáticas no apropiadas en la instalación, por ejemplo, juntas, grietas, curvaturas, pendientes, etc.
• desviaciones naturales de la veta y el color de la madera

9. Lugar de Pagos y Cumplimientos, Fuero Competente
La sede para pago es y cumplimientos de ADMONTER es A-8911 Admont a menos que se acuerde expresamente lo contrario por escrito. De acuerdo al 
Derecho comercial austriaco. No aplica ninguna colisión conflictos de leyes con derecho comercial de la ONU. El lenguaje del contrato es el alemán. Para toda 
disputa entre ADMONTER y el cliente, incluida la eficacia del acuerdo de elección de tribunal, las partes están de acuerdo en que la jurisdicción exclusiva de los 
tribunales competentes será la correspondiente sede de ADMONTER.

10. Cesión
ADMONTER podrá ceder todos sus derechos bajo el contrato de compraventa, en su totalidad o en parte así como el cumplimiento de sus deberes a terceros.

11. Política de Devoluciones
Las mercancías de ningún tipo podrán ser retornadas, salvo se acepten de común acuerdo por escrito. Los productos elaborados por separado a pedido, 
mercancía promocional y diseños especiales están en general excluidos de la devolución. Exclusivamente serán aceptados los bienes devueltos apropiadamente 
en su embalaje original en buen estado. En caso de devolución de los bienes salvo acuerdo en contrario será acreditado por parte de ADMONTER mediante el 
siguiente cálculo: con 25% de deducción si el producto y su envase correspondiente se encuentran en perfecto estado y re-vendible; con un 30% de deducción 
el producto se encuentra en perfecto estado, pero necesita ser re-envasado; con un 50% de deducción, si el producto debe ser limpiado o revisado pero en 
general se encuentra en buenas condiciones.

12. Nomenclatura
Todos los acuerdos, modificaciones posteriores, enmiendas, suplementos, la aplicabilidad de las normas ÖNORM, normas EN, etc. sólo son válidos si se realizan 
por escrito. Lo mismo se aplica a cualquier exención de este formulario de acuerdo. La omisión por parte de ADMONTER no se considerará como consenti-
miento.

13. Procesamiento de Datos
ADMONTER realiza un uso del procesamiento de datos, en el contexto del procesamiento de pedidos. El cliente está de acuerdo con el almacenamiento y 
tratamiento de los datos personales. Este consen-timiento puede ser revocado.

14. Entregas
Las notificaciones al cliente se considerarán recibidas, cuando fueren enviadas a la última dirección de facturación o servicio conocida. Las declaraciones a 
ADMONTER deberán dirigirse a las sedes respec-tivas. Las declaraciones que se envíen por medios electrónicos o de otro tipo a ADMONTER, se consideraran 
únicamente como notificación efectiva cuando sean recibidas por los órganos representativos autorizados. La carga de la prueba recae en el cliente.

15. Reducción a la Mitad (Laesio)
El cliente renuncia a, respecto a acuerdos celebrados con ADMONTER o aclaraciones contra ADMONTER—todo lo que— por cualquier motivo, por ejemplo 
debido a un error, laesio, impugnar o solicitar un ajuste. En grado de acuerdo entre el cliente y ADMONTER cánones aplicables y cargos son a costa del cliente 
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y son transportados por esto.

16. Protección de los Consumidores
Es posible que al cliente consumidor, le continúen vigentes disposiciones aplicables a los consumidores que sean más favorables que estos TCG.

17.  Daños y Perjuicios
No nos hacemos responsables en caso de negligencia, con la excepción de lesiones personales. Por lucro cesante ADMONTER solo es responsable en caso de 
dolo o negligencia grave. Las reclamaciones por daños y perjuicios por nula o mala ejecución, de incumplimiento efectivo, de la negligencia en la contratación, 
responsabilidad civil y todo otro fyamento jurídico se excluyen tanto contra nosotros y contra nuestro cumplimiento y agentes de operaciones,  a menos que 
las acciones sean intencionales o de negligencia grave. Toda prueba de la responsabilidad, que sea necesaria para confirmar la presencia de negligencia grave, 
debe ser aportada por el cliente.

18. Rescindir el Contrato
ADMONTER tiene derecho a rescindir el contrato: 
• Si la ejecución de la entrega o el inicio o la continuación de los servicios por razones, que sean achacables al cliente, resultare imposible a pesar de un período 
de gracia razonable en la postergación de la misma;
• cuando emergieran dudas sobre la solvencia del cliente y esto condujera a nuestra solicitud de pago anticipado o previo a la entrega o de una seña de segu-
ridad.

19. Propiedad Intelectual
ADMONTER se reserva los derechos de propiedad intelectual de odas las ilustraciones, dibujos, cálculos y otros documentos.
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