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Términos generales de venta de SiloMaster 

 

1. General 

1, Estos términos y condiciones se aplicarán exclusivamente a todas las entregas y 
servicios actuales y futuros de SiloMaster S.L.U ("SiloMaster", o "Vendedor", o 
"Proveedor") a la parte contratante ("Cliente" o "Cliente"). Los derechos y obligaciones 
mutuos de las partes contratantes se definirán únicamente por la oferta y la 
confirmación del pedido aceptadas por el Cliente y estos términos y condiciones 
generales. No se aceptan las desviaciones de estos Términos y Condiciones 
Generales, en particular los términos y condiciones de compra del Cliente, a menos 
que SiloMaster las haya aceptado explícitamente por escrito. Cualquier acuerdo verbal 
entre las partes contratantes antes de entrar en este acuerdo no será legalmente 
vinculante, a menos que se confirme por escrito y forme parte de este contrato. 

2. Confirmaciones de ofertas y pedidos. 

Todos los precios indicados son NETOS, y están en la moneda indicada en el 
encabezado de la columna de precios. Todas las cotizaciones son presupuestarias y 
no vinculantes, y los precios están sujetos a cambios después del diseño final. 
Cualquier cambio solicitado por el Cliente en materiales, especificaciones, términos o 
condiciones estará sujeto a modificación del precio. 

Todas las ofertas tienen una validez de 30 días sujeto a cambios en el costo del 
material y del producto. 

Los precios no incluyen el IVA, ni impuestos locales, aranceles, cargos por importación 
o cualquier otro cargo relacionado con la importación de las mercancías. 

SiloMaster tiene derecho a ajustar los precios debido a cambios de aduanas, 
impuestos, tipos de cambio, aranceles, etc. que se implementen en el momento de la 
entrega. Esto también se aplica a los aumentos extraordinarios de los precios de las 
materias primas debido a eventos fuera del control de SiloMaster, y que no se pudieron 
predecir al ingresar al acuerdo. 

El seguro de transporte, si se cotiza, debe confirmarse en el momento de la 
confirmación del pedido. 

SiloMaster se reserva el derecho de modificar sus ofertas para corregir posibles 
errores y omisiones y / o se reserva el derecho de aceptación en el momento del 
pedido. 

Las capacidades indicadas en la oferta pueden variar debido a los factores fisiológicos 
del grano (tamaño del grano, composición, variedad, madurez), contenido de 
humedad, densidad del producto, finos excesivos, condiciones climáticas adversas, 
etc. 

Todas las ofertas se revisarán en el momento del pedido y se confirmarán en la 
confirmación del pedido por escrito. 

Todas las objeciones planteadas a los desacuerdos de la confirmación del pedido 
deberán llegar a SiloMaster S.L.U. 7 (siete) días después de la fecha de confirmación 
del pedido, a más tardar. 
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Los documentos relacionados con las ofertas de SiloMaster, tales como dibujos, 
ilustraciones, pesos, medidas y rendimientos, solo se considerarán valores 
aproximados, a menos que se indique expresamente que serán vinculantes. 

SiloMaster se reserva el derecho de mostrar el logotipo de su empresa en cualquier 
equipo suministrado y utilizar cualquier fotografía con fines publicitarios o 
promocionales sin el consentimiento por escrito. 

Al aceptar la confirmación del pedido, ambas partes reconocen mutuamente la 
aceptación de las demás de las condiciones aquí mencionadas y, por lo tanto, aceptan 
su cumplimiento. 

3. Condiciones generales de pago 

Se aplican las siguientes condiciones de pago, a menos que se indique lo contrario en 
la confirmación del pedido. 

20% de anticipo, 80% cubierta por carta de crédito y reembolsable contra los 
siguientes documentos. 

• Factura comercial.  

• Packing List.  

• Certificado de origen.  

• Bill of Lading. 

Condiciones de la carta de crédito: 

Todos los cargos bancarios son a cuenta del cliente. 

Las cartas de crédito serán emitias por un banco de reputación internacional, será 
irrevocable y confirmada. La fecha de validez de las cartas de crédito será de 21 días 
a posterior de la fecha de embarque confirmada.  

En las condiciones de pago por medio de carta de crédito L / C, todos los cargos de 
esta corresponden a la cuenta del comprador, incluidos los cargos de confirmación, 
reinversión y descuento si se incluyen días de pago diferido. 

Puerto de carga: cualquier puerto de la EU. 

Envíos parciales permitidos. 

Se permite el transbordo. 

La fecha de recepción del pago inicial se considerará como la fecha de la confirmación 
del pedido. En caso de retraso en el pago anticipado, el pedido puede ser 
reconsiderado o cancelado. 

Cualquier demora en la recepción de los documentos requeridos y / o en la recepción 
de cualquier pago podría incurrir en el mismo período de demora en la entrega de los 
bienes y podría dar lugar a cargos de almacenamiento para el equipo a la espera de 
ser enviado. 

Las facturas se deben pagar de inmediato, si no se indica lo contrario. 

Si el pago no se realiza a tiempo, SiloMaster se reserva el derecho de cobrar un interés 
del 2.0% mensual o una fracción de un mes, aparte de otros cargos mencionados en 
estas condiciones de venta. 

El comprador no tiene derecho a retener ningún pago sobre la base de algún tipo de 
reclamación de otros pedidos. 



  

 SiloMaster S.L.U. 
CIF B99536674 
Avenida Alcalde Gómez Laguna, 25, 9º Piso, Oficina A2,  
50009 Zaragoza 
Spain 
 

International Sales Offices 
Rumania 3, Offices, 1st Floor 
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid   
Spain 

4. Derecho de desistimiento. 

En el caso de una terminación por parte del Cliente de la cual SiloMaster no es 
responsable, SiloMaster tendrá el derecho, independientemente de los fundamentos 
legales, a exigirle al Cliente el pago de una cantidad de remuneración de suma global 
o una cantidad de compensación de daños de suma global de 100 % del precio neto 
total acordado en el momento de la cancelación. Será a discreción del Cliente 
documentar que se ha incurrido en una cantidad de daño menor. 

 

5. Retención del título. 

SiloMaster conservará todos los derechos de propiedad sobre cualquier artículo 
entregado e instalado hasta que todas las cuentas por cobrar debidas a SiloMaster 
hayan sido pagadas en su totalidad por el Cliente. Esto también se aplicará a todas 
las entregas futuras, incluso si SiloMaster no hace referencia expresa a este derecho 
cada vez. SiloMaster tendrá el derecho de confiscar el artículo comprado si el Cliente 
no cumple con su parte contractual.  

Mientras el título no se haya transferido al Cliente, el primero tratará el artículo 
comprado con cuidado. En particular, el Cliente se comprometerá a obtener una 
cobertura de seguro por el valor nuevo del producto contra los riesgos de robo, 
incendio y daños por agua a su cargo. Si se debe realizar un trabajo de mantenimiento 
y / o servicio, el Cliente deberá realizar este trabajo por duplicado, a su cargo. 

6. Plazos de ejecución 

El plazo de entrega indicado está sujeto a la confirmación del pedido, la recepción del 
anticipo y la aprobación técnica. 

Si se requiere la inspección de los productos por parte de terceros, todos los costos, 
así como el acuerdo de inspección, correrán a cargo del comprador. La inspección por 
parte de terceros puede ocasionar un retraso en el envío, fuera del control de 
SiloMaster y SiloMaster no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas directas 
o indirectas causadas por la entrega tardía. 

Sobre la demora en la recolección de equipos listos para el envío SiloMaster S.LU. 
tiene derecho a cobrar gastos de almacenamiento y manipulación de los materiales. 

Se entiende y acuerda que cualquier demora o problema con cualquier tipo de 
permisos requeridos, documentación y trabajos preliminares por parte del cliente u 
operador final, incluidos, entre otros, trabajos de obra civils en el lugar de montaje o 
servicios e ingeniería de terceros, no serán utilizados para retrasar cualquier pago 
acordado y los plazos de envío / recogida. 

Los plazos de entrega se basan en INCOTERMS 2010. 

7. Ámbito de suministro 

El suministro cubre el equipamiento especificado en la confirmación del pedido 
solamente. A menos que se indique en la cotización y confirmación del pedido, los 
siguientes artículos no están incluidos; 

‘- Cualquier alteración o adición que pueda ser necesaria para edificios o instalaciones 
colindantes nuevas o existentes. 

‘- Diseño y supervisión de obra civil, trabajos sobre el terreno, oficinas, edificios, 
accesos, limpieza de obra, análisis geológicos, etc. 
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‘- SiloMaster S.L.U. puede suministrar planos de cimentación con fines informativos 
únicamente que no pueden utilizarse bajo ninguna circunstancia en sustitución de un 
diseño de ingeniería civil. Por este motivo, SiloMaster S.L.U. renuncia a cualquier 
responsabilidad por cualquier tipo de falla que pueda ser causada como resultado de 
una ejecución deficiente de la cimentación. 

‘- Licencias, autorizaciones y certificados de las autoridades locales y nacionales. 

‘- Cualquier tipo de producto eléctrico; Cables de alimentación a maquinaria, 
acometidas, transformadores, subestaciones eléctricas, cableado eléctrico en obra  y 
panel de control. 

‘- Supervisión de montaje, instalación y montaje del equipo, o asistencia técnica a pie 
de obra, que estará sujeta a una confirmación específica del pedido. 

‘- Alquiler de equipos de planta; elevadores de personal, montacargas, grúas y 
cualquier otro equipo de instalación, incluidos gatos de silo, andamios, herramientas 
de instalación, generadores y fuente de energía eléctrica y cables. 

‘- Sistemas de protección contra rayos, sistemas de toma de tierra, sistemas de 
prevención de incendios, dispositivos de advertencia de aeronaves, sistemas de 
prevención de explosiones. 

‘- Carga o descarga de equipos, almacenamiento en obra, flete terrestre o marítimo y 
seguro de carga. 

 

8. Dimensiones 

Todas las dimensiones están sujetas a planos finales. 

Tenga en cuenta que, si bien se tiene esmero con el diseño del proyecto, podrán ser 
necesarias algunas modificaciones de la obra. SiloMaster se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones sin previo aviso. 

Cualquier alteración en el diseño del proyecto, después de la confirmación del pedido 
por parte del cliente, será por cuenta del cliente. 

9. Garantía 

Nuestras condiciones de garantía generales se aplican y forman parte de este 
documento de condiciones de venta. 

10. Responsabilidad 

10.1 Si el Cliente sufriera daños como resultado de un incumplimiento del deber por 
el cual SiloMaster es responsable, SiloMaster se comprometerá a pagar una 
indemnización por estos daños en cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. Sin embargo, se aplicarán las siguientes restricciones: 

 

Si los daños sufridos por el Cliente puedieran ser el resultado de un defecto en el 
desempeño de un tercero, primero se le solicitará al Cliente que presente 
reclamaciones al tercero para la compensación de los daños o la eliminación de la 
deficiencia. SiloMaster se comprometerá a proporcionar al Cliente toda la información 
necesaria para hacer valer cualquier derecho frente a terceros y para ayudar al Cliente 
a perseguir los derechos de este último. 
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10.2 Si SiloMaster tiene la obligación de compensar al Cliente por daños y perjuicios, 
pero tiene cobertura de seguro para este riesgo, el Cliente le dará a SiloMaster la 
oportunidad de que el seguro resuelva los daños. 

 

10.3. En caso de que se demuestre que SiloMaster es responsable, deberá 
compensar al Cliente por el monto del daño de los artículos o servicios entregados. 

 

10.4. Se excluirá cualquier responsabilidad no expresamente prevista anteriormente. 
Se excluyen los daños pecuniarios y la responsabilidad por daños emergentes de 
cualquier tipo, incluido el contenido, la pérdida de beneficios, los ahorros perdidos y 
los daños debidos al tiempo de inactividad durante la duración de las reparaciones. 
SiloMaster, por lo tanto, no es responsable por la pérdida de producción, la pérdida 
de datos e información, el suministro o la obtención de un producto sustituto, o por 
otros daños materiales. 

 

11. Confidencialidad 

El cliente y el proveedor reconocen que, en el curso de cumplir con sus respectivas 
obligaciones, pueden recibir de la otra parte cierta información confidencial y de 
propiedad exclusiva, incluidos datos, especificaciones, procesos, políticas, 
tecnologías, métodos, fórmulas y rendimiento, entre otros. otra parte (colectivamente, 
"Información confidencial"). Tanto el comprador como el vendedor, acuerdan limitar la 
divulgación y el acceso a la Información confidencial a aquellos empleados que están 
directamente involucrados en el trabajo requerido por el proveedor y el cliente, y solo 
en la medida en que sea necesario y esencial para completar el trabajo involucrado. . 
Dichos empleados conservarán la naturaleza confidencial de la Información 
confidencial. Ninguna de las partes divulgará ninguna Información Confidencial a 
ninguna otra parte, en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, a menos que 
esté autorizada por escrito por la otra parte. Las partes deberán, en todo momento, 
tomar las medidas adecuadas para proteger la Información Confidencial. La 
información confidencial se utilizará únicamente en relación con la ejecución del 
pedido. La parte receptora o sus empleados no harán ningún otro uso del mismo, ya 
que se reconoce que la parte reveladora se ha reservado todos los derechos de la 
Información confidencial. 

12. Fuerza mayor. 

Si se debe evitar que SiloMaster entregue sus bienes y servicios de manera oportuna 
debido a actos de fuerza mayor o movilización, guerra, alboroto, huelga, cierres 
patronales, interrupciones operativas sufridas por SiloMaster o sus proveedores, 
incendios, desastres naturales, condiciones climáticas desfavorables, deterioros en el 
transporte, fallas en el suministro de materia prima y material auxiliar, cambios a las 
disposiciones legales, medidas o mandatos de agencias gubernamentales o la 
ocurrencia de cualquier otro incidente imprevisible fuera de su control, el tiempo de 
entrega se prolongará razonablemente. 

13. Ley aplicable. 
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Estos Términos y Condiciones Generales, así como todas las transacciones legales 
entre SiloMaster y sus Clientes, así como los proveedores, se regirán por las leyes de 
España. El idioma oficial de documentación es el inglés. 

El lugar de cumplimiento y el único lugar de jurisdicción para todas las disputas que 
surjan de este contrato serán los tribunales de Zaragoza / España. 

 

En el caso de que las disposiciones individuales de estos términos sean o se vuelvan 
ineficaces o contengan una omisión, las disposiciones restantes no se verán 
afectadas. Las Partes se comprometerán a entrar en una disposición que esté 
permitida por la ley en lugar de la disposición inefectiva que cumpla con el propósito 
comercial de la disposición inefectiva lo más cerca posible o que cierre la brecha. 


