
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES - B2C
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG, SÄGESTRASSE 539, 8911 ADMONT, AUSTRIA

§ 1 Generalidades y ámbito de aplicación
El usuario puede descargar los siguientes Términos y condiciones a su memoria desde https://shop.admonter.com/es/terminos-y-condiciones-generales/, guardarlos e imprimirlos (de 
conformidad con el art. 11 de la ECG, Ley de Comercio Electrónico de Austria). También puede solicitar una copia digital o por escrito a través de la dirección de correo electrónico 
info@admonter.at indicando la dirección de entrega.

Los presentes Términos y condiciones generales se aplican a la venta y entrega de los bienes por parte de la empresa Admonter Holzindustrie AG en la versión válida el día del pedido. 
Cualquier acuerdo diferente solo tendrá validez previo consentimiento por escrito por parte de Admonter Holzindustrie AG. Al realizar el pedido a través del carrito de la compra, el 
cliente acepta los Términos y condiciones generales y está obligado a cumplirlos. En caso de que alguna disposición individual de los presentes Términos y condiciones generales deje 
de tener validez de forma total o parcial debido a normativas legales obligatorias (en particular, las disposiciones relativas a la Ley de Derecho de Rescisión), las disposiciones restantes 
seguirán permaneciendo en vigor.

§ 2 Idioma del contrato
El contenido del contrato, todo el demás contenido, la información de los datos y el procesamiento de reclamaciones se ofrecen en alemán, inglés, francés e italiano, en función del 
idioma seleccionado en la tienda web. Para los demás países disponibles en la tienda web, el inglés será el idioma contractual.

§ 3 Selección de productos
(1) Admonter Holzindustrie AG opera una tienda web para clientes finales bajo el dominio https://shop.admonter.com/ .
(2) El cliente final puede seleccionar y solicitar información sobre productos en el sitio web anterior, así como comprar directamente productos seleccionados.
(3) El cliente puede leer una breve descripción de cada producto en el sitio web.
(4) El cliente puede hacer clic en los productos y cantidades deseados en el sitio web. Los productos se añaden a un carrito de la compra («carrito de la compra») y al finalizar el proceso 
de pedido, antes de confirmar la compra, el cliente puede ver una lista de todos los productos seleccionados en la que se incluye el IVA y los gastos de envío.
(5) Antes de confirmar el pedido, el cliente puede verificar su contenido, incluida la selección, el precio y la cantidad, y corregirlo a través del carrito de la compra («carrito de la compra») 
virtual.

§ 4 Precios
(1) Se aplican los precios en el momento del pedido, tal y como aparecen en el sitio web.
(2) Los precios son los precios de venta recomendados no vinculantes de Admonter en €, incluido el IVA legal desde la sede de Admonter Holzindustrie AG.
(3) Los precios se aplican en el momento del pedido y, a menos que se indique lo contrario, todos los precios son precios brutos en euros, incluido el IVA legal y sumando los gastos 
de envío. Los precios se pueden ver en el carrito de la compra antes de celebrar el contrato y, posteriormente, en la confirmación del pedido que se envía al cliente. Encontrará una lista 
detallada de los gastos de envío a todos los países a los que suministramos en https://shop.admonter.com/es/gastos-de-envio/.
(4) En caso de aplicarse impuestos de exportación o importación en el transcurso del envío, estos correrán a cargo del comprador. Los precios de las entregas y servicios ofertados no 
incluyen ningún coste que pueda cobrar un tercero.
(5) Las ventas a clientes fuera de la UE no están sujetas al IVA, pero se deberán abonar los derechos de importación nacionales respectivos. Para las ventas a empresarios de la UE no 
se aplica ningún impuesto de venta austriaco, siempre y cuando se proporcione el número de identificación fiscal; dichos impuestos deben pagarse en el país del comprador. El pago 
debe realizarse en euros.

§ 5 Cierre del contrato
(1) La presentación de los productos en la tienda online no constituye una oferta jurídicamente vinculante, sino un catálogo online no vinculante. 
Al hacer clic en el botón «Realizar pedido vinculante», el cliente realiza un pedido vinculante de los productos incluidos en el carrito de la compra.
(2) El pedido del cliente representa una oferta. Solo se puede realizar un pedido una vez completados todos los campos necesarios para su procesamiento. Antes del envío final del 
pedido, el cliente puede corregirlo (véase el párrafo 4 del art. 4 anterior).
(3) Tan pronto como Admonter reciba la solicitud del pedido, el cliente recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección que haya proporcionado (confirmación de recepción 
de acuerdo con el párrafo 2 del art. 10 de la Ley de Comercio Electrónico de Austria). Esta confirmación de recepción aún no constituye la aceptación de la oferta del cliente.
(4) El contrato y, por lo tanto, el compromiso contractual para ofrecer los servicios específicos, solo concluirá una vez notificada su aceptación (= envío de la confirmación del pedido 
por correo electrónico por parte de Admonter Holzindustrie AG).
 (5) Guardaremos el texto del contrato y le enviaremos por correo electrónico la información del pedido y nuestros Términos y condiciones. 

§ 6 Derecho de rescisión/Derecho de revocación/Política de cancelación
Si realiza un pedido en nuestra tienda como consumidor, puede revocar el contracto de la siguiente manera:
(1) Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de catorce días sin dar ningún motivo. El período de cancelación es de catorce días a partir de la fecha de recepción de los últimos 
bienes por su parte o por la de un tercero designado por usted, que no sea el transportista.

Para ejercer su derecho de rescisión, deberá comunicarnos
Admonter Holzindustrie AG
Sägestrasse 539
8911 Admont
Austria
info@admonter.at
Fax: +43 (0) 3613 3350 – 119
Teléfono: +43 (0) 3613 3350 
mediante una declaración clara (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, por fax o mediante correo electrónico) su decisión de revocar este contrato. Aunque no es obligatorio, 
puede utilizar para tal fin nuestro formulario de cancelación.
Si hace uso del formulario, le enviaremos de inmediato (por ejemplo, por correo electrónico) una confirmación de recepción de dicha rescisión.
Para cumplir con el plazo de cancelación, es suficiente enviar el aviso antes del vencimiento del plazo estipulado.

Consecuencias de la rescisión
 (2) Si el consumidor rescinde el contrato, el precio de compra solo se reembolsará contra entrega a medida que recibamos los bienes del cliente. Los gastos de devolución corren a 
cargo del cliente. Admonter cobrará una compensación razonable por la reducción del valor de los artículos que estén dañados o muestren signos de deterioro por el uso. El mismo 
principio se aplica si falta parte de los productos devueltos.
(3) Para efectuar el reembolso, utilizaremos la misma modalidad de pago que haya utilizado para la transacción original, a menos que hayamos acordado expresamente algo distinto.
(4) Debe devolvernos los productos sin demora y, en cualquier caso, como muy tarde, en los primeros catorce días a partir del día en que nos informe de su decisión de cancelar este 
contrato. Se considerará cumplido el plazo si envía la mercancía antes de que haya vencido el período de catorce días.
Usted asumirá los costes directos de la devolución de los productos.
(5) El derecho de rescisión no se aplica a los clientes que sean empresarios.
(6) El derecho de desistimiento no se aplica a los contratos a distancia
 - para el suministro de mercancías confeccionadas según las indicaciones del cliente, o
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- que se puedan estropear rápidamente, o 
- cuya fecha de caducidad haya pasado, o
- para el suministro de periódicos, diarios o revistas, a menos que,
el consumidor haya revocado su contrato por teléfono.
(7) El derecho de desistimiento se aplica por norma general, pero no se aplica
- a los bienes sellados que no pueden devolverse por motivos de higiene, si se ha retirado el sello.
- a los bienes, que, debido a su naturaleza, se mezclaron inseparablemente con otras mercancías después de la entrega.
- al suministro de grabaciones de audio, vídeo o software si el consumidor ha retirado los sellos o soportes de seguridad.
Fin de la política de desistimiento para descargar

https://shop.admonter.com/es/formulario-de-desistimiento/

§ 7 Acuerdo del reparto de los costes
Si hace uso de su derecho de desistimiento, deberá hacerse cargo de los costes directos de la devolución si la mercancía entregada corresponde a la mercancía solicitada.

§ 8 Ejecución del contrato
 (1) Entrega
 Admonter Holzindustrie AG entregará los productos como una entrega colectiva después de recibir el pago. Se aplicará el tiempo de producción más largo a todos los productos. 
También puede realizar varios pedidos con su tiempo de producción respectivo, pero deberá abonar los costes de envío de cada pedido y entrega.
(2) En caso de no poder aceptar un pedido, por ejemplo, por falta de existencias, se lo comunicaremos al cliente de inmediato.
(3) La entrega se realizará mediante empresas de transporte o servicios de paquetería a la dirección facilitada por el cliente. En caso de proporcionar información incorrecta, incompleta 
o poco clara, el cliente correrá con todos los costes que se deriven de ello.
(4) A menos que se acuerde lo contrario, la entrega generalmente se realizará hasta la acera del cliente. El comprador debe hacerse cargo personalmente de la mercancía de forma 
inmediata y comprobar que está en buen estado, que no ha sufrido daños durante el transporte y que ha recibido la cantidad correcta.
(5) El cliente no tiene derecho a hacer una reclamación por daños y perjuicios si Admonter no puede realizar la entrega a tiempo debido a circunstancias extraordinarias, como demoras 
significativas en la entrega por parte de los proveedores, causas de fuerza mayor, huelgas por parte de los proveedores originales o desastres naturales.
(6) El horario de entrega en la fecha acordada es entre las 08:00 y las 18:00, hora local. Si la empresa de envío no puede entregar la mercancía en la dirección de entrega acordada 
en ese horario porque el cliente no está presente para recibirla, cualquier coste adicional incurrido por la empresa de envío (como gastos de almacenamiento o tarifas por una nueva 
entrega, etc.) correrá a cargo del cliente.
(7) Cualquier cambio en las fechas de entrega deberá discutirse con Admonter. Queda prohibido cualquier cambio no autorizado de fechas directamente con la empresa de envío. En 
dicho caso, cualquier coste adicional en el que incurra la empresa de envío correrá a cargo el cliente. Si la mercancía está lista para envío en la fecha de entrega acodada y el envío se 
retrasa por motivos de los que el cliente es responsable, la parte contratante se hallará en una situación de demora de aceptación. En función de sus capacidades de almacenamiento, 
Admonter tendrá derecho a cobrar unos costes de almacenamiento de 50 € por semana/pedido. Los costes deberán transferirse a la cuenta bancaria indicada en la factura antes de 
que se envíen las mercancías. 

§ 9 Condiciones de pago
 (1) Admonter Holzindustrie AG envía una confirmación de pedido de los productos comprados después de recibir y aceptar el pedido. Asimismo, en el momento de la entrega se 
creará una factura y se enviará por correo electrónico. 
(2) Admonter Holzindustrie AG solo realiza entregas previo pago utilizando los medios de pago especificados en la tienda web. Aceptamos los siguientes métodos de pago/tarjetas de 
crédito: Visa, Mastercard, American Express, PayPal.
(3) El cliente se compromete a pagar el precio de compra en su totalidad cuando se celebre el contrato. La mercancía solo se entregará una vez recibamos el importe en nuestra cuenta 
bancaria. 
(4) La mercancía es de nuestra propiedad hasta que recibamos el pago completo. Se declara expresamente que la afirmación de los derechos derivados de la reserva de dominio no 
constituye un desistimiento del contrato, a menos que declaremos expresamente nuestro desistimiento del mismo.

§ 10 Salvaguardas, responsabilidad y garantía
 (1) Se aplican las disposiciones legales de garantía. En caso de quejas justificadas sobre defecto, se efectuará un reemplazo gratuito o una mejora, para lo que deberá definirse un 
período razonable. Si efectuar reemplazo o una mejora no es una opción (no es posible, costes muy elevados, inaceptable, plazo retrasado), el comprador tiene derecho a recibir 
un descuento en el precio o, si el defecto no es menor, a la cancelación del contrato (conversión). Cualquier queja basada en reclamaciones de la garantía legal o de otro tipo puede 
enviarse a la siguiente dirección: info@admonter.at.
(2) Cualquier defecto se notificará preferentemente en el momento de la entrega o en el momento de su aparición.
(3) Para hacer uso de la garantía, rellene el certificado de garantía en https://admonter.com/wp-content/uploads/Garantiezertifikat.pdf. El uso de la garantía no limita la garantía legal.
(4) En caso de que el comprador realice la instalación, debe asegurarse de no instalar ningún material defectuoso. Reemplazaremos cualquier mercancía defectuo-
sa de forma gratuita de conformidad con las disposiciones anteriores. El comprador debe seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación y mantenimiento (consulte 
https://admonter.com/wp-content/uploads/Verlege-und-Pflegeanweisung-FLOORs-1.pdf). En la medida en que los defectos o daños se deriven de no seguir estas instrucciones, no 
nos haremos responsables de los mismos.
(5) La responsabilidad por daños se basa en las disposiciones legales.

§ 11 Reserva de desistimiento
(1) Nos reservamos el derecho a rescindir el contrato si existen circunstancias excepcionales que imposibiliten la prestación del servicio, como retrasos considerables en la entrega por 
parte de proveedores o fabricantes, causas de fuerza mayor o si el comprador actúa en contra del contrato hasta tal punto que queda justificada la cancelación inmediata del mismo.
(2) Nos reservamos el derecho de ofrecer un producto alternativo equivalente si los productos solicitados no están disponibles o no se pueden entregar a tiempo. El cliente deberá 
recibir información por escrito sobre el producto alternativo que puede entregarse. Es posible que se produzcan ligeras desviaciones en cuanto al formato, el sistema de instalación, la 
clasificación, la superficie y el precio. 
En dicho caso, el cliente tiene derecho a rescindir el contrato si el producto alternativo que se la ha ofrecido no cumple los requisitos. En este caso, la rescisión del contrato deberá 
realizarse por escrito.

§ 12 Derechos de autor
Todos los mensajes, gráficos y el diseño del sitio web de Admonter están destinados únicamente a informar a nuestros clientes. Se pueden usar bajo propia responsabilidad y riesgo. 
Todos los datos de esta oferta están protegidos según el artículo 4 y el artículo 87a y siguientes de la Ley de Derechos de Autor. La reproducción, copia e impresión de todo el sitio web 
solo están permitidas con el fin de realizar un pedido a nuestra empresa. Cualquier procesamiento posterior, duplicación, distribución o reproducción pública excede el uso normal y 
constituye una infracción de los derechos de autor.
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§ 13 Especificaciones del parquet
(1) Nos gustaría señalar expresamente que se debe realizar una inspección visual para buscar cualquier tipo de defecto obvio antes y al inicio de la instalación. Si la mercancía es de-
fectuosa, deberá detenerse de inmediato la instalación e informar a Admonter en cuanto antes. Si se instala un producto claramente defectuoso, no se podrá reclamar y se considerará 
aceptado. La madera es un producto natural; las desviaciones naturales específicas del producto, en particular con respecto a la estructura y a las diferencias de color, así como la 
calidad de la superficie, están permitidas siempre que no excedan los márgenes de tolerancia habituales.
(2) Las notas y recomendaciones sobre la instalación y el mantenimiento que puede consultar en el siguiente enlace
(https://admonter.com/wp-content/uploads/Verlege-und-Pflegeanweisung-FLOORs-1.pdf)) de nuestro sitio web deben entenderse como una directriz general y deberá descargarlas o 
solicitarlas antes de comenzar la instalación. No se reconocerán los defectos ocasionados por un almacenamiento incorrecto de la mercancía, una instalación incorrecta o el incumpli-
miento de las instrucciones de instalación y mantenimiento.
(3) Deben seguirse las instrucciones de mantenimiento, especialmente en lo que respecta a la temperatura y la humedad ambientes. La garantía no cubre los daños causados por 
un uso inadecuado del suelo, como daños en la superficie, marcas de presión y arañazos causados por objetos pesados, calzado con tacón duro, etc. Tampoco están cubiertos los 
daños causados por negligencia, como daños por humedad, condiciones climáticas interiores extremas, mantenimiento incorrecto, etc. La formación de grietas de manera natural, 
especialmente cuando se usa más la calefacción, no constituye un defecto, sino que se debe al comportamiento natural de dilatación y contracción de la madera, debido al cambio 
de temperaturas de la sala.

§ 14 Confidencialidad
 Admonter Holzindustrie AG cumplirá con todos los requisitos de protección de datos. Puede consultar la política de privacidad en el enlace 
https://shop.admonter.com/es/declaracion-de-proteccion-de-datos/ o en la página de inicio https://shop.admonter.com/datenschutzerklaerung.

§ 15 Ley aplicable y lugar de jurisdicción
Los socios contractuales aceptan la aplicación de la legislación austriaca, en la medida en que no existan disposiciones legales obligatorias en contra. Quedan expresamente excluidas 
la ley de ventas de la ONU y todas las disposiciones relacionadas con la misma. Para los consumidores en el sentido del art. 5 del Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones 
Contractuales, se aplican sus regulaciones nacionales obligatorias de protección al consumidor, a menos que las respectivas regulaciones austriacas sean más favorables para el 
consumidor.

El cliente puede emprender acciones legales contra nuestra empresa en Austria o ante los tribunales del estado contratante en cuyo territorio está domiciliado. Si el socio contractual 
tenía su lugar de residencia o domicilio habitual en Austria en el momento de la celebración del contrato, las demandas del socio contractual contra nuestra empresa solo pueden 
presentarse ante los tribunales austriacos.

Para los consumidores que no tenían su lugar de residencia o domicilio habitual en Austria en el momento del contrato, se aplican los lugares de jurisdicción legales.

Resolución de litigios en línea
Los consumidores pueden presentar reclamaciones ante la Plataforma de Solución de Controversias en Línea de la UE: http://ec.europa.eu/odr.
También pueden enviar cualquier reclamación a la siguiente dirección de correo electrónico: info@admonter.at. 

§ 16 Disposiciones finales

 Si una o más de estas condiciones infringe una prohibición legal o se estima no válida legalmente por otras razones, esto no afectará la validez de las disposiciones restantes. En lugar 
de la disposición inválida, se aplicará, según lo acordado, aquello que, teniendo en cuenta los demás Términos y condiciones, hubiera correspondido con mayor probabilidad al interés 
económico y la voluntad presunta de las partes contratantes. Lo mismo se aplica a cualquier laguna jurídica. Las partes contratantes se comprometen a contribuir de buena fe a la 
creación de dicha disposición de reemplazo.
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