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ARTÍCULO 1 
Ámbito general 
 
(1) 
Las condiciones generales de Pilz se aplicarán exclusivamente a 
todos los contratos celebrados entre Pilz y sus clientes comerciales 
a través de los sitios web www.pilz.es así como a través de los links 
y páginas web que redireccionen hacía aquellos sitios web. 
 
(2) 
Estas condiciones generales se aplicarán a todas las relaciones 
comerciales, actuales y futuras, mientras estén en vigor las 
presentes y mientras no se hayan estipulado por escrito otras. 
 
(3) 
Cuando el comprador tenga su propias condiciones generales y 
sean distintas, entren en conflicto o complementen las de Pilz, 
dichas condiciones no formarán parte del contrato, ni siquiera 
cuando Pilz tenga conocimiento de las mismas, a menos que se 
acuerde expresamente por escrito su validez. Por tanto, las 
presentes condiciones son preferentes y excluyentes. 
 
(4) 
Las condiciones generales de Pilz se aplicarán incluso cuando Pilz 
suministre productos al comprador sin reserva previa y teniendo 
pleno conocimiento de aquellas condiciones del comprador que 
entran en conflicto o difieren de las presentes condiciones.  
 
(5) Cualquier variación o alteración de estas condiciones de venta 
requiere en cualquier caso de nuestra confirmación escrita. 
 
 
ARTÍCULO 2 
Presupuestos/Documentos presupuestarios 
 
(1) 
Los presupuestos no son vinculantes. Los presupuestos de Pilz en 
en su sitio web constituyen una invitación sin obligaciones para que 
los clientes pidan productos de Pilz.  
 
(2) 
Al efectuar un pedido de productos mediante el envío del formulario 
de la tienda en línea debidamente rellenado, ya sea por correo 
electrónico, telefax o teléfono, el cliente presenta una oferta 
vinculante para formalizar un contrato de venta. A más tardar esta 
oferta pasará a ser vinculante cuando llegue al ámbito de control de 
Pilz y ésta la acepte. Hasta la aceptación por la empresa dicha 
oferta no será válidamente vinculante   
  
(3) 
Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones y 
realizar cambios razonables en la forma, el color y/o el peso.  
 
La adecuación a los datos técnicos o demás información/detalles 
de los catálogos, material impreso, listas de piezas y/o 
dibujos/esquemas, etc., solo quedará confirmada si los datos 
específicos, las medidas o los detalles se mencionan expresamente 
en la descripción técnica incluida en el presupuesto. La referencia 
general a documentos o dibujos será solo para confirmar la función.  
 
(4) 
Si el pedido cumple la función de presupuesto y fuera de su interés, 
Pilz lo aceptará en un plazo de 4 semanas.  
 
La aceptación se realizará mediante envío de un escrito, por fax o 
por correo electrónico o directamente con la prestación del servicio 
y la correspondiente notificación al comprador, o a través del 
suministro de los productos al comprador.  
 
(5) 
Si el pedido cumple la función de presupuesto, Pilz lo aceptará en 
un período de siete días hábiles enviando una confirmación de 

pedido o enviando los productos que figuren en el mismo. La 
confirmación del pedido se enviará por correo electrónico. 
 
 
(6) 
La formalización del contrato queda sujeta a la entrega puntual de 
los proveedores a Pilz, con arreglo a los términos del contrato. Lo 
antedicho se aplicará solo en aquellos casos en los que el 
incumplimiento de la entrega no se pueda atribuir a Pilz, en 
concreto cuando exista una transacción de cobertura coherente con 
el proveedor de Pilz. 
 
En el caso de que Pilz no pudiera prestar el servicio, el comprador 
recibirá inmediatamente una comunicación informando de que el 
servicio no está disponible. Los importes ya pagados por el 
comprador se reembolsarán inmediatamente, sin derecho a 
reclamar compensación alguna por el cliente. 
 
(7) 
Pilz conservará los derechos de propiedad industrial e intelectual de 
las ilustraciones, gráficos, dibujos, modelos, muestras, cálculos, 
estimaciones y demás documentos, que no se pondrán a 
disposición de terceras partes. Lo antedicho se aplicará en especial 
a los documentos escritos marcados como "confidenciales". Estos 
datos no se revelarán a terceras partes sin autorización expresa por 
escrito de Pilz, y los documentos se devolverán a Pilz, sin que sea 
necesaria ninguna solicitud previa y sin cargo alguno, cuando ya no 
sean necesarios. El comprador será responsable de toda pérdida o 
daños. Estos elementos se devolverán a Pilz, y el comprador no 
tendrá derecho a retenerlos. Se guardarán en lugar seguro y no se 
podrán copiar sin autorización previa por escrito de Pilz. 
 
El comprador tratará como estrictamente confidenciales los 
elementos mencionados y su contenido intelectual, a menos que ya 
sea de dominio público o pase a serlo sin que sea debido a una 
infracción por parte del comprador.  
 
En el caso de información que sea objeto de marca registrada y/o 
esté protegida como secreto comercial o de compañía, el 
comprador solo podrá utilizarla siguiendo las condiciones expresas 
de Pilz, a menos que se permitan métodos de uso específicos a 
una tercera parte.  
 
 
ARTÍCULO 3 
Ámbito de suministro 
 
(1) 
El comprador deberá indicar en el pedido las características 
individuales del artículo que deba suministrarse de acuerdo con la 
solicitud, teniendo en cuenta todos los factores técnicos 
pertinentes.  
 
Si el comprador no proporciona los datos o la información no es 
completa, se aplicará la información de producto general de Pilz, si 
es necesario.  
 
(2) 
La confirmación del pedido por escrito de Pilz definirá el ámbito del 
suministro. Si el contrato se formaliza aceptando un presupuesto de 
Pilz para un período limitado, el contenido del presupuesto 
constituirá el contenido del contrato.  
 
Los acuerdos complementarios o cambios al respecto solo serán 
válidos previa confirmación por escrito de Pilz. 
 
(3) 
Pilz no aceptará la devolución del embalaje utilizado para el envío 
ni de ningún otro embalaje, a excepción de los palés. El comprador 
se hará cargo de los gastos de eliminación del embalaje.  
 
 
(4) 
Durante el plazo de entrega, nos reservamos el derecho a modificar 
el diseño o la forma si queda justificado por mejoras técnicas y/o 
requisitos legales, siempre que no se trate de cambios significativos 
en el artículo o la prestación acordados, y las modificaciones sean 
aceptables para el mismo fin por el comprador. 
 
 



 

ARTÍCULO 4 
Precios y condiciones de pago 
 
(1) 
Si no existe un contrato específico, los precios se aplicarán "ex 
works", incluyendo la carga en fábrica, pero excluyendo el 
embalaje, el transporte y el seguro de transporte, más el tipo 
obligatorio de IVA. 
Los precios indicados en la web shop incluyen el tipo de IVA legal 
vigente en cada momento.  
El comprador será informado al respecto de antemano. 
 
(2) 
A menos que se acuerde lo contrario, los precios de los productos 
suministrados serán los de la lista de precios de Pilz válida el día en 
que se genere la factura (fecha de la factura).  
 
(3) 
Solo se ofrecerán descuentos previo acuerdo expreso por escrito. 
 
(4) 
A menos que se indique lo contrario en la confirmación del 
pedido/presupuesto, el precio de venta neto (antes de deducciones) 
deberá pagarse en un plazo de 30 días fecha factura. Si el 
comprador no paga en la fecha de vencimiento, Pilz podrá cargar 
intereses sobre el importe debido a un tipo de 7 puntos sobre el  
tipo de interés anual básico del Banco Central Europeo (art. 7 Ley 
3/04, de 29 de diciembre). Pilz se reserva el derecho de demostrar 
y reclamar pérdidas mayores derivadas del impago. Por su parte, el 
comprador tendrá derecho a demostrar que las pérdidas son 
menores. 
 
El pago de las facturas se efectuará mediante domiciliación en la 
cuenta bancaria designada por el cliente en la Hoja de Pedido. A 
estos efectos, el cliente autoriza, desde este momento, a PILZ, a 
cargar en la cuenta bancaria indicada las cantidades 
correspondientes.  
 
El pago mediante letra de cambio y/o pagaré únicamente es 
admisible previo consentimiento por escrito de nuestra parte. Todos 
los gastos cambiarios, de cobro y descuento serán, en este caso, 
de la cuenta del ordenante. Las letras de cambio, pagarés y los 
cheques sólo tendrán la consideración de pagos realizados 
después de haberse producido su abono definitivo teniendo así el 
pago hasta entonces la consideración de “salvo buen fin”. 

 
 
(5) 
Pilz podrá emitir facturas parciales para envíos parciales. Las 
condiciones de pago se aplicarán independientemente para cada 
factura parcial.  
 
(6) 
El comprador solo tendrá derecho a compensación o derecho de 
retención si sus alegaciones se consideran legalmente válidas y 
Pilz las reconoce y no las discute. El comprador solo podrá ejercer 
el derecho de retención si su alegación se aplica a la misma 
relación contractual. Pilz tendrá derecho a asignar los pagos a la 
deuda pendiente más antigua, independientemente de los términos 
que el comprador indique en el pago. 
 
(7) 
Si la situación financiera del comprador se deteriora o empeora de 
forma considerable, o Pilz tiene conocimiento posterior de un 
deterioro ya existente al momento de formalizar el contrato, y ello 
diera lugar a serias dudas sobre la solvencia del comprador, Pilz 
tendrá derecho a exigir un pago anticipado o una garantía de pago, 
a su discreción.  
Pilz tendrá derecho a resolver el contrato si el comprador no 
cumple esta demanda. 
La misma norma rige si el ordenante se retrasara en el pago de 
suministros anteriores. En estos casos, además, podemos exigir el 
pago inmediato de todas las facturas pendientes de las relaciones 
comerciales, incluso si previamente se había concedido el 
aplazamiento total o parcial de importes de facturas o se habían 
abonado mediante letra de cambio. También se autoriza en estos 
casos el cese total del suministro al cliente, a libre elección de PILZ  

 

En esos casos, el ordenante autoriza desde ahora y con la firma del 
presente la compensación con cuantos saldos a su favor tuviera 
PILZ Industrieelektronik, S.L. 
 
 
(8) 
Los precios se aplicarán exclusivamente a entregas y prestaciones 
en el territorio de España.  
 
ARTÍCULO 5 
Pedidos con entregas parciales 
 
Los pedidos programados con entregas parciales se aceptarán con 
los plazos de entrega y/o las fechas acordadas.  
 
Estamos facultados a realizar suministros y prestaciones parciales. 
Los suministros parciales tendrán, en cuanto a los pagos y las 
reclamaciones, la consideración de suministros individuales. En 
caso de realización de una prestación parcial sólo será posible 
exigir daños y perjuicios respecto de la prestación íntegra si la 
prestación parcial no es de utilidad, ni siquiera parcial, para el 
ordenante. 
 
 
 
ARTÍCULO 6  
Período de entrega/demora en la entrega 
 
(1) 
A menos que se indique lo contrario en el acuse de recibo del 
pedido, la entrega será siempre previo pago anticipado. No se 
enviarán los productos hasta que no se reciba el pago.  
Al iniciar el período de entrega especificado por Pilz, se supondrá 
que se han aclarado todas las dudas técnicas y que el comprador 
ha cumplido sus obligaciones a su debido tiempo y de forma 
adecuada. 
En concreto esta condición se refiere a todos los documentos que 
el comprador deba obtener o presentar, como dibujos, 
descripciones, permisos, autorizaciones, etc., y a que los pagos 
anticipados acordados hayan sido abonados en la cuenta de Pilz. 
 
Si falta alguno de dichos requisitos previos o el comprador tiene 
alguna duda pendiente, el período de entrega indicado por Pilz se 
prorrogará hasta que el comprador haya resuelto la situación.  
 
(2) 
Se considerará cumplido el período de entrega cuando el artículo 
en cuestión haya salido de fábrica en la fecha de entrega acordada 
o en la fecha indicada por Pilz, o, a más tardar, en las dos semanas 
siguientes a dicha fecha, o cuando el comprador haya sido 
informado de que el artículo está preparado para ser enviado en la 
semana indicada en la confirmación del pedido. 
 
(3)  
El período de entrega se ampliará según convenga en caso de que 
surjan circunstancias imprevistas que queden fuera del control de 
Pilz, siempre que se demuestre que dichas circunstancias 
repercuten en el cumplimiento o la entrega del artículo según el 
contrato. Lo antedicho se aplicará también cuando circunstancias 
similares afecten a uno de los subcontratistas de Pilz. 
 
En concreto, se aplicará en el caso de conflictos laborales, 
especialmente huelgas y cierres patronales y cualquier otro hecho 
imprevisible o extraordinario. 
 
 
Eventos imprevisibles, inevitables, extraordinarios, tales como 
conflictos laborales, medidas soberanas, obstaculizaciones 
considerables del tráfico, huelgas, efectos climáticos o 
meteorológicos, etc. son entendidos como causa de fuerza mayor y 
prorrogan en la misma medida que sus efectos los plazos de 
entrega acordados en la medida en que imposibiliten el suministro 
de forma transitoria. Es decir, el plazo de cumplimiento del 
suministro queda en suspenso mientras dure la causa de fuerza 
mayor, reanudándose a la finalización de dicha causa y por el 
mismo plazo por el que duró dicha fuerza mayor. La concurrencia 
de fuerza mayor no supone incumplimiento contractual. Si la 
duración de la imposibilidad fuera mayor de un mes, ambas partes 
contratantes quedan facultadas independientemente para rescindir 
el contrato. En ese caso, PILZ queda obligada a reembolsar pagos 



 

recibidos a cuenta del suministro imposibilitado. En estos casos no 
existen obligaciones ulteriores ni tampoco la del pago de 
indemnizaciones.  

 
 
Los retrasos en la entrega resultantes de las circunstancias 
mencionadas no serán atribuibles a Pilz aun cuando surjan durante 
un retraso ya existente. Pilz notificará al comprador lo antes posible 
el inicio y el final de cualquiera de dichas situaciones. 
 
(4) 
No se considerará que Pilz ha incumplido el plazo de entrega hasta 
transcurridas 2 semanas más y Pilz no haya podido efectuar la 
entrega en dicho período prorrogado.  
 
(5) 
Si Pilz sufre retrasos en la entrega, no se aceptarán demandas de 
compensación por motivos de retraso, sin perjuicio de los demás 
derechos del comprador en caso de negligencia leve. 
 
 
ARTÍCULO 7 
Coste de cancelación y/o modificación 
 
Si el comprador cancela y/o modifica un pedido sin justificación 
cuando ya se ha establecido un plazo de entrega, Pilz tendrá 
derecho a reclamar un 10 % del precio de venta por los costes 
incurridos en el procesado del pedido y la pérdida de beneficios, sin 
perjuicio de otras posibles reclamaciones por pérdidas mayores. El 
comprador acepta su compensación y repercusión a todos los 
efectos legales. 
Por su parte, el comprador tendrá derecho a demostrar que las 
pérdidas son menores. 
 
 
ARTÍCULO 8 
Incumplimiento/retraso en la aceptación 
 
(1) 
Si el comprador incumple o se retrasa en la aceptación, o incumple 
alguna otra obligación de cooperación, Pilz tendrá derecho a 
reclamar los gastos incurridos, incluyendo posibles gastos 
adicionales. En este caso, el riesgo de deterioro o infortunio del 
artículo objeto de contrato se transferirá al comprador en el 
momento en que se considere retrasada la aceptación. 
 
 
(2) 
Si la entrega del artículo en cuestión se retrasa a petición del 
comprador, éste último se hará cargo de los costes de 
almacenamiento resultantes desde el inicio del mes en que se 
hubiera notificado que el artículo estaba listo para el envío/la 
entrega, a un tipo mínimo del 0,5 % del importe de la factura, para 
cada mes que empiece a partir de dicha fecha.  
 
Por su parte, el comprador tendrá derecho a demostrar que las 
pérdidas son menores y Pilz derecho a demostrar que son 
mayores.  
 
(3) 
Además, una vez transcurrido el plazo adecuado, que se notificará 
al comprador, Pilz podrá resolver el contrato o suministrar el artículo 
a otro comprador, o bien realizar la entrega al comprador según el 
contrato previa ampliación del plazo y el cobro de gastos y otros 
perjuicios.  
 
 
ARTÍCULO 9  
Lugar de cumplimiento 

 
Pilz declara expresamente que para cada entrega que se acuerde 
"ex works" el lugar de cumplimiento de la relación contractual será 
Granollers, independientemente de qué filial de Pilz realice la 
entrega.  
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 10 
Transferencia del riesgo 
 
(1) 
A menos que se indique lo contrario en los documentos 
contractuales, la entrega será "ex works". 
 
(2) 
Y será así incluso cuando el comprador se retrase en la aceptación. 
 
(3) 
Los apartados anteriores se aplicarán también cuando se acuerden 
entregas parciales. 
 
(4) 
Aunque Pilz haya acordado contractualmente asumir los costes de 
envío, entrega o montaje del artículo objeto del contrato, esta 
circunstancia no influirá en los apartados anteriores sobre la 
transferencia del riesgo. 
 
(5) 
Si el envío del artículo objeto del contrato se retrasa como 
consecuencia de circunstancias atribuibles al comprador, el riesgo 
se transferirá a partir del día en que el artículo esté preparado para 
ser enviado; sin embargo, Pilz estará obligado a modificar el seguro 
a petición y a cargo del comprador. 
 
(6) 
Los compradores aceptarán la entrega de los artículos, incluidos los 
que muestren defectos leves, sin que ello influya en los derechos 
mencionados en el artículo 11, Garantía. 
 
(7) 
Se permiten envíos parciales. 
 
 
ARTÍCULO 11 
Garantía 
 
(1) 
El período de garantía será de 12 meses a contar desde la fecha de 
transferencia del riesgo. 
 
(2) 
Garantizamos por un año la ausencia de defectos de nuestros 
productos a contar desde la transmisión del riesgo y comprende, a 
nuestra elección, la subsanación-reparación gratuita de los 
productos suministrados por nosotros o un suministro sustitutivo. 
En este sentido no existen derechos ulteriores de indemnización a 
favor del cliente. Los gastos necesarios para la subsanación 
(especialmente transporte, gastos de desplazamiento y materiales) 
serán de nuestra cuenta. Esta norma no es aplicable a los gastos 
mayores provocados porque el bien adquirido se hubiere trasladado 
después del suministro a un lugar distinto del domicilio o el 
establecimiento comercial del destinatario, excepto dicho traslado 
se corresponda con el uso del bien conforme a su destino. 
 
Cuando por motivos legales y comerciales sea necesario realizar 
reparaciones adicionales en el producto final y dichas reparaciones 
se lleven a cabo cuando el producto ya se haya combinado, 
mezclado o procesado, o mediante cualquier otro tipo de reparación 
de daños, Pilz no compensará el coste de este trabajo adicional de 
forma proporcional al valor del producto suministrado en el precio 
de venta del producto final. Esto se aplica también cuando se trate 
de productos finales que no se hayan mezclado, combinado o 
procesado con otros productos, o en productos que ya hayan 
sufrido algún tipo de procesado adicional.   
 
Si las medidas tomadas para cumplir el contrato no funcionan, el 
comprador tendrá derecho a resolver el contrato. Cuando el 
incumplimiento sea leve, sobre todo en el caso de defectos 
menores, el comprador no tendrá derecho a resolver el contrato. El 
comprador no tendrá derecho a exigir una reducción del precio. 
 
Se considerará que el trabajo de reparación no ha surtido efecto 
después del segundo intento fallido, a menos que la naturaleza del 
artículo objeto del contrato sea tal que el comprador pueda aceptar 
y considerar adecuado realizar nuevos intentos de reparación.  
 
 

 



 

(3) 
Si el comprador decide resolver el contrato por defectos legales o 
materiales después de un intento fallido de reparación, no podrá 
reclamar daños adicionales en concepto de dicho defecto. 
 
(4)  
Si un defecto no se puede reparar y el cliente elige pedir una 
compensación por incumplimiento, los productos seguirán en 
manos del comprador, siempre que este lo considere aceptable.  
 
La compensación se limitará a la diferencia entre el precio de 
compra y el valor del artículo defectuoso, después de la prestación 
del servicio fallido, o, si el servicio hubiera sido prestado por una 
tercera parte, al precio de este servicio, menos los gastos no 
incurridos.. Cuando los artículos sean defectuosos debido a la 
combinación, mezcla o procesado, o a un procesado adicional de 
un producto defectuoso, Pilz no compensará la pérdida de forma 
proporcional al valor del producto suministrado en el precio de 
venta que se hubiera previsto para el producto final en caso de que 
la entrega no hubiera sido defectuosa.  
 
(5) 
.  
Por tanto, las descripciones de nuestro producto y de sus 
prestaciones valen solamente como información cualitativa o 
promocional. Las declaraciones públicas, recomendaciones y 
publicidad no representan informaciones cualitativas conforme al 
contrato ni tienen virtualidad contractual 
 
Asimismo, las descripciones de productos emitidas por un 
fabricante que suministre a Pilz simplemente ofrecen información 
sobre la composición del producto. De la misma forma, las 
declaraciones públicas, promociones o anuncios del fabricante no 
constituyen información sobre la composición del producto con 
arreglo a los términos del contrato. 
 
(6) 
Si el comprador no recibe suficientes instrucciones para la 
instalación, la única obligación de Pilz será suministrar 
instrucciones suficientes, y solo si el hecho de no disponer de las 
instrucciones adecuadas impidiera la instalación adecuada. 
 
(7) 
El comprador solo tendrá derecho a exigir compensación por daños 
por motivo de incumplimiento o resolucion del contrato si Pilz, a 
pesar de establecer un plazo adecuado, no corrigiera el problema ni 
suministrara un recambio en un plazo de tiempo adecuado, o si el 
recambio o la reparación no fueran aceptables para el comprador. 
 
 
(8) 
Para reclamar la garantía de conformidad con los apartados 1-7 el 
comprador deberá informar por escrito  a Pilz de los defectos 
visibles en un plazo de dos semanas a partir de la recepción de los 
productos; los defectos ocultos se notificarán por escrito en un 
plazo de dos semanas a partir del momento en que se hubieran 
detectado. 
 
En cuanto a las reclamaciones por deficiencias: La mercancía 
objeto de reclamación deberá ponerse a disposición para su 
comprobación por PILZ por plazo de un mes. Eventuales daños 
provocados por el transporte deberán reclamarse inmediatamente 
al transportista. 
 
(9)  
El comprador será responsable de demostrar que el defecto se ha 
notificado inmediatamente. También será responsable de 
demostrar que no ha tomado ninguna medida ni ha hecho nada 
para repararlo él mismo. 
 
(10) 
El comprador estará obligado a documentar tanto el defecto como 
los daños resultantes, independientemente de las disposiciones 
mencionadas, de acuerdo con las normas técnicas generalmente 
aceptadas.  
 
(11) 
Pilz no ofrece a los compradores ninguna garantía en el sentido 
legal.  
 

Este hecho no repercute en las garantías de los fabricantes que 
sean terceras partes. 
 
(12) 
La interposición o tramitación de una reclamación no supondrá, en 
ningún caso, una excepción a la obligación de pago por parte del 
cliente. Si como consecuencia de la resolución de la reclamación 
formulada por el cliente hubiesen resultado indebidamente 
ingresados importes objeto de reclamación, PILZ los compensará 
en la factura del suministro afectado del mes siguiente a aquél en 
que se resuelva sobre la reclamación. 
 
ARTÍCULO 12 
Limitación de la responsabilidad  
 
(1) 
Pilz asumirá la responsabilidad cuando el comprador haya cumplido 
las instrucciones de funcionamiento al usar el artículo suministrado.  
El comprador está obligado a demostrarlo.  
 
(2) 
En el caso de incumplimiento por negligencia, la responsabilidad de 
Pilz se limitará a la media del daño inmediato que se pueda prever 
según el tipo de producto y habitual en el tipo de contrato en 
cuestión. Esto se aplicará también cuando el incumplimiento por 
negligencia sea atribuible al personal de Pilz, sus empleados, 
colegas y representantes, y a los que hayan participado en el 
cumplimiento. 
 
No se asumirá ninguna responsabilidad cuando se trate de una 
infracción ligeramente negligente de obligaciones contractuales sin 
importancia. 
 
(3) 
A menos que se indique lo contrario a continuación, el comprador 
no podrá presentar más reclamaciones, sean cuales sean los 
motivos legales.  
 
Por lo tanto, Pilz no será responsable de daños que no se deriven 
directamente del suministro del artículo; en concreto, Pilz no será 
responsable de pérdidas de beneficios o daños a otros bienes 
propiedad del comprador o de terceras partes, incluyendo los 
artículos resultantes de combinar, mezclar, procesar y/o procesar 
adicionalmente.  
 
(4) 
Tampoco se aplicará la exclusión de responsabilidad cuando Pilz 
haya incumplido una obligación esencial (obligación contractual 
importante); en este caso, la responsabilidad se limitará a la media 
del daño inmediato que se pueda prever en un contrato típico, de 
acuerdo con el apartado (1).  
 
(5) 
Si Pilz incumple una obligación contractual esencial, la 
responsabilidad de Pilz de pagar una compensación en el caso de 
daños graves se limitará al importe de cobertura del seguro de 
responsabilidad civil, a menos que el incumplimiento se deba como 
mínimo a negligencia grave. Previa petición, Pilz permitirá consultar 
la póliza de seguros. 
 
Cuando se haga referencia a la exclusión o limitación de la 
responsabilidad de Pilz, se hará referencia también a la 
responsabilidad personal de personas asalariadas, empleados, 
asociados, representantes y personas que actúen en nombre de 
Pilz.  
 
(6) 
En general Pilz no asumirá ninguna responsabilidad cuando, a 
petición del comprador, se hayan incorporado en el interior del 
artículo suministrado componentes que no sean fabricados o 
especificados por Pilz. El comprador será responsable de 
demostrar que dicha modificación no es la causa del defecto.  
 
(7) 
Pilz no será responsable de ninguna instalación realizada por el 
propio comprador. El comprador será responsable de demostrar 
que la instalación es correcta. 

 
 
 



 

ARTÍCULO 13 
Reserva de dominio  
 
(1) 
Hasta el completo cumplimiento de todas las obligaciones 
dimanantes de la transacción, nos reservamos el dominio del objeto 
del suministro hasta el abono íntegro del mismo (reserva de 
dominio simple) y cualesquiera otros suministros derivados de las 
relaciones comerciales (reserva de dominio extendida). La reserva 
de dominio se extiende igualmente a los saldos existentes si 
anotamos los derechos frente al ordenante en una cuenta corriente 
(reserva de dominio de saldos).  
 
Para la valoración de la mercancía objeto de la reserva de dominio 
será determinante del precio de compra y, si el comprador bajo 
reserva de dominio (ordenante) la ha transformado o procesado, el 
precio de fabricación, siempre que éste fuera superior en todo caso 
al valor o precio de compra. Para la valoración de los derechos 
cedidos se estará a su valor nominal. 
 
El cliente se obliga a comunicar a sus compradores la existencia de 
la dicha reserva de dominio. 
 
Si el comprador incumple el contrato, sobre todo en el caso de 
retraso en los pagos, Pilz tendrá derecho a reclamar el artículo en 
cuestión. La recuperación del artículo objeto del contrato no 
constituye una rescisión del contrato, a menos que Pilz lo indique 
expresamente por escrito.  
 
El hecho de que Pilz solicite el embargo del artículo, siempre 
comportará una rescisión del contrato. Pilz tendrá derecho a hacer 
efectivo el valor del artículo una vez recuperado. Las ganancias de 
la venta menos los costes de la realización compensarán la parte 
equivalente de la deuda del comprador. 
 
En caso de embargos u otras intervenciones de terceros el 
ordenante deberá informarnos inmediatamente por escrito y en 
especial de cualquier solicitud de concurso de acreedores 
presentado por el mismo o por un tercero en su contra.  
 
 
El ordenante queda facultado para revender el objeto del suministro 
en el marco de sus procesos comerciales ordinarios; sin embargo, 
desde este mismo momento cede a nuestro favor cualesquiera 
derechos frente a los adquirientes que se devenguen a su favor de 
la enajenación ulterior, con independencia si la enajenación ulterior 
del objeto del suministro se ha realizado con o sin procesamiento, 
transformación o mezclado.  
 
 
Si el objeto del suministro se procesa conjuntamente con otros 
objetos no suministrados por nosotros, adquirimos la propiedad del 
bien nuevo en la misma proporción del valor del objeto del 
suministro con respecto a los demás objetos procesados en el 
momento del procesamiento. 
 
Si el objeto del suministro se mezcla de forma inseparable con 
otros objetos no suministrados por nosotros, adquirimos la 
propiedad proindivisa del objeto nuevo en la misma proporción del 
valor del objeto del suministro con respecto a los demás objetos 
mezclados en el momento de su mezclado.  
 
El ordenante cede a nuestro favor, en concepto de garantía para 
nuestros derechos, también sus derechos que le correspondan 
frente a un tercero.  
 
 
(2) 
El comprador está obligado a manejar los productos con 
precaución: en concreto, estará obligado a asegurarlos, por su 
cuenta y riesgo, contra incendio, inundación y robo, por un importe 
equivalente a su valor de nuevo. Si se requiere trabajo de 
mantenimiento e inspección, el comprador se hará cargo de dichos 
procesos de forma regular y puntual por su cuenta y riesgo. 
 
(3) 
Además, el cliente tendrá la obligación de informar inmediatamente 
a Pilz si los productos se han destruido o han sufrido algún daño. El 
comprador notificará a Pilz inmediatamente cualquier cambio en la 
posesión de los productos o en su lugar de actividad. 

 
(4) 
El cliente tendrá derecho a revender los productos en el curso 
ordinario de su actividad. Sin embargo, las cuentas a cobrar por 
alguna reventa posterior de los productos a un comprador o tercera 
parte se cederán a Pilz, por el valor de la factura final (incluido el 
IVA), independientemente de si los productos se han procesado o 
no antes de la reventa. Pilz aceptará esta cesión. 
 
El comprador seguirá estando autorizado a cobrar dichas cuentas 
después de la cesión. Este proceso no afectará a la autoridad de 
Pilz para cobrar las deudas por sí misma. Sin embargo, Pilz se 
compromete a no cobrar las cuentas si el cliente cumple sus 
obligaciones de pago con dichas ganancias, no se retrasa en el 
pago y, en concreto, no es objeto de un procedimiento de 
insolvencia ni de suspensión de pagos. Si así fuera, Pilz podría 
pedir al comprador que le proporcionara información sobre las 
cuentas cedidas y sus deudores, con todos los datos necesarios 
para cobrar dichas cuentas, así como la documentación asociada, y 
que informara a los deudores (terceras partes) de la cesión. 
 
(5) 
El procesado o la reestructuración de los productos por parte del 
comprador siempre se realizarán en nombre de Pilz. Si los 
productos se procesan con otros artículos que no son propiedad de 
Pilz, Pilz adquirirá la propiedad conjunta del nuevo producto de 
forma proporcional al valor de sus elementos respecto al de los 
demás artículos procesados en el momento de efectuar el 
procesado. 
 
En cuanto al resto, el producto resultante se someterá a las mismas 
disposiciones aplicables a los productos suministrados con reserva 
de propiedad. 
 
(6) 
Si los productos se mezclan con otros artículos que no son 
propiedad de Pilz, Pilz adquirirá la propiedad conjunta del nuevo 
producto de forma proporcional al valor de sus elementos respecto 
al de los demás artículos mezclados en el momento de efectuar la 
mezcla. 
 
Si la mezcla es tal que el producto del comprador se puede 
considerar el componente principal, se dará por sentado que el 
comprador concede a Pilz la parte proporcional de la propiedad 
conjunta. El comprador conservará la propiedad exclusiva/conjunta 
del producto resultante para salvaguardarlo. 
 
(7) 
El comprador también cederá a Pilz todas las cuentas a cobrar de 
terceras partes en relación con la incorporación de los productos en 
una parcela de terreno determinada, como garantía por el importe 
que se adeude a Pilz. 
 
(8) 
A petición del cliente, Pilz se compromete a liberar garantías 
cuando éstas superen el valor de los importes pendientes debidos 
en más de un 20 %; Pilz seleccionará las garantías que deban 
liberarse. 
 
  
ARTÍCULO 14 
Derecho especial de rescisión/Normativa sobre 
embargos/Normativa comunitaria de lucha contra el t errorismo 
 
(1) 
En la medida en que los acuerdos contractuales entre Pilz y el 
comprador, las obligaciones de suministro de Pilz o las obligaciones 
de pago del comprador infrinjan alguna normativa vinculante, tanto 
nacional como internacional (p. ej. normativa de comercio exterior, 
normativa sobre exportación y embargo de la Unión Europea u 
otros Estados, en concreto los Estados Unidos, o la normativa de 
lucha contra el terrorismo), Pilz podrá ejercer su derecho de 
rescisión especial de la relación contractual y/o retirarse del 
contrato.  
 
(2) 
En este caso especial el comprador no tendrá derecho a 
compensación.  
 
 



 

(3) 
Es responsabilidad del comprador tener conocimiento de aquella 
normativa aplicable que pueda impedir a Pilz ejecutar el contrato.  
 
 
ARTÍCULO 15 
Disposiciones finales 
 
(1) 
Todos los contratos se formalizarán por escrito. Los acuerdos 
complementarios solo serán válidos si Pilz los confirma por escrito. 
La lengua del contrato será el español 
 
(2) 

 Protección de datos de carácter personal. Los datos que figuran 
en el CONTRATO y/o en las condiciones en la medida que pueden 
contener datos de carácter personal, serán objeto de tratamiento 
automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros de 
conformidad con lo previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante, LOPD), con la finalidad de realizar el mantenimiento y la 
gestión de la relación contractual con el cliente, así como la de las 
labores de facturación, información, formación, comercialización y 
marketing del suministro contratado y de las actividades 
relacionadas con el mismo, para lo cual el cliente otorga su 
consentimiento expreso e inequívoco mediante la firma de las 
presentes Condiciones Generales. Todos los datos solicitados al 
cliente son necesarios para la prestación del suministro. El 
responsable del fichero a efectos de lo previsto en la Ley es PILZ. 
El titular de los datos tiene derecho a obtener información sobre los 
mismos (derecho de acceso) y solicitar su rectificación, cancelación 
y oposición mediante solicitud, escrita y firmada, dirigida a la 
dirección de PILZ que consta en estas condiciones generales.  

De la misma forma, el cliente presta su consentimiento expreso 
para la cesión de los datos de carácter personal facilitados a PILZ a 
todas aquellas personas o entidades intervinientes en las 
operaciones que sean necesarias para la prestación del suministro 
al cliente o para el cumplimiento del contrato.  
 
(3) 
La legislación aplicable será la española. No se aplicarán las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
ventas.  
 
(4) 
Las oficinas centrales de Pilz tendrán jurisdicción en todos los 
conflictos legales entre Pilz y el comprador.  
 
(5) 
Si alguna de las disposiciones del contrato, incluidas las presentes  
condiciones generales, no fuera válida para el comprador, en su 
totalidad o en parte, las disposiciones restantes seguirían siendo 
válidas y vigentes. 
 
La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la 
nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el art. 1258 
Código Civil y disposiciones en materia de interpretación 
contenidas en el mismo. 
 
 
La disposición que no pueda aplicarse en su totalidad o en parte 
será substituida por otra disposición cuyo enfoque comercial sea lo 
más similar posible al de la disposición no válida. 
 
(6) 
La Documentación Contractual en relación con el suministro 
contratado se compondrá, además de por las presentes 
Condiciones Generales, por la Hoja de Pedido y por las 
Condiciones Particulares que, en su caso, apliquen las partes al 
suministro contratado. En caso de contradicción entre las presentes 
Condiciones Generales y las Condiciones Particulares, 
prevalecerán estas últimas. Toda esa documentación constituirá “el 
contrato”. 
 
(7) 
 El lugar de cumplimiento de las prestaciones mutuas derivadas del 
encargo es todo el territorio nacional de España, tanto en península 
como en islas Baleares y Canarias, Ceuta  y Melilla. 
 

Ambas partes, con expresa renuncia de su propio fuero, se 
someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Barcelona para dirimir cualquier cuestión 
o diferencia que les afecte en relación con la interpretación de las 
presentes condiciones o de su cumplimiento y también del contrato 
o relación jurídica al que sirvan de base o complemento. 
 
Las relaciones jurídicas entre nosotros y el ordenante se rigen 
exclusivamente por la ley española. Las presentes condiciones 
están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E 14-4-1998), en la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios (B.O.E 24-7-1984), la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del 
Comercio Minorista, y demás disposiciones vigentes.. 
 
ARTICULO 16 
Aceptación de las presentes condiciones por el clie nte. 
Con la firma de las presentes condiciones, el cliente-ordenante se 
adhiere a las mismas sin reservas de clase alguna y las  acepta 
expresamente y acepta también su incorporación al contrato, 
encargo o a las condiciones particulares que pueda suscribir o 
tenga suscritos con PILZ y ello con independencia de que dicho 
contrato haga referencia o no a las presentes. 
Con la firma de las presentes condiciones se ha hecho entrega al 
cliente de una copia de las mismas, sirviendo la firma de éstas 
como recibo. 
Manifiesta el cliente haber entendido y serle claras y precisas todas 
las condiciones que preceden, habiendo recibido las explicaciones 
y aclaraciones correspondientes. 
 
ARTICULO 17 
Notificaciones. Las partes acuerdan que las comunicaciones que 
hayan de efectuarse con motivo de lo previsto en el contrato de 
suministro y en ejecución del mismo, se efectuarán por escrito y por 
un medio que permita la constancia de su recepción, al domicilio 
designado por ellas seguidamente: 
 
PILZ INDUSTRIELEKTRONIK, S.L.    
Camí Ral, 130 Pol. Ind. Palou Nord 
08401 Granollers 
Telefon:+34 938 497 433 
Telefax:+34 938 497 544  
E-Mail: pilz@pilz.es 
 
 
 
 
 
 


