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15   Clientes con sede fuera de la República Federal de Alemania 

  Los negocios con clientes, cuya sede se encuentre fuera del territorio de la 
República Federal de Alemania, estarán sometidos a la aplicación del Conve-
nio de las Naciones Unidas sobre Contratos Internacionales de Compraventa 
de Mercancías (derecho de compraventa de la ONU), siempre que éste no sea 
modificado o complementado por las cláusulas siguientes. No tendrán vigencia 
las condiciones de compra ajenas.

15.1   Nuestras ofertas son vinculantes, siempre que no se indique expresamente la 
falta de compromiso.

15.2  La entrega se llevará a cabo EXW según Incoterms 2000.

15.3   La propiedad de la mercancía contratada sólo pasará a manos del cliente cuan-
do haya sido pagada por éste en su totalidad.

15.4   Mientras no se acuerde lo contrario, los pagos habrán de ser efectúados en 
euros. En el caso en que el cliente no pague al vencimiento, se le cobrarán a 
partir de la fecha de vencimiento intereses de un 8 % sobre el respectivo tipo 
de interés base del Banco Central Europeo.

15.5   La mercancía entregada deberá ser verificada sin demora. En el supuesto en 
que la mercancía entregada no sea conforme a lo pactado, ésta deberá ser re-
probada inmediatamente. En todo caso, el derecho a la reprobación por no con-
formidad de la mercancía a lo pactado (reclamación por vicios) quedará sujeto 
a un plazo de preclusión de 6 meses a partir de la recepción de la mercancía, 
aun cuando se trate de defectos ocultos.

15.6   La totalidad de los derechos que el cliente pueda tener en su caso por la no 
conformidad de la mercancía a lo pactado prescribirán dentro de un plazo de 
12 meses a partir de la fecha de la reprobación efectúada en término, de acuer-
do con 1.5

15.7   En el supuesto en que la mercancía no sea conforme a lo pactado, dispond-
remos, en derogación del art. 48 de la Convención, del derecho a entregar un 
sustitutivo en lugar de proceder a un retoque. En este caso, el cliente deberá 
poner a nuestra disposición la mercancía viciada a nuestras expensas.

15.8   Unicamente habremos de pagar los daños y perjuicios causados por la no 
conformidad de la mercancía a lo pactado cuando seamos culpables de élla. 
El derecho a una  indemnización por daños y perjuicios quedará limitado a la 
cantidad máxima de 25.000,00 euros.

15.9   La nulidad de algunas de las presentes cláusulas no afectará la eficacia jurídica 
del resto del contrato.

15.10  erá fuero competente la sede del vendedor. Sin embargo, estaremos igualmente 
facultados para demandar al cliente en su fuero.


