
Términos y Condiciones Generales de Alquiler 
 
_________________________________________________________ 
 
Dispositivos de medición 
 
 
 
§ 1 
Alcance de los Términos y 
Condiciones Generales de 
Alquiler 
 
(1) Estos Términos y 
Condiciones Generales de 
Alquiler se aplicarán al alquiler de 
todos los sistemas de medición 
junto con sus accesorios y 
documentos correspondientes, 
así como manuales de 
operaciones, hojas de datos, 
software de medición, etc. que 
pertenezcan al sistema de 
medición (en adelante, "Artículo 
de Alquiler") de Pilz 
Industrieelektronik, S.L. o 
cualquiera de sus filiales (en 
adelante, "Pilz") y a todos los 
servicios asociados. 
 
(2) El Arrendatario tendrá 
derecho a utilizar el Artículo de 
Alquiler en España o Portugal. Si 
el Arrendatario desea utilizar el 
Artículo de Alquiler en otro país, 
se requerirá el consentimiento 
previo por escrito por parte de 
Pilz. 
 
(3) Todos los servicios 
relacionados con el suministro 
del Artículo de Alquiler durante el 
período de alquiler se prestarán 
exclusivamente en base a los 
Términos y Condiciones 
Generales de Alquiler que se 
detallan a continuación, siempre 
en base a su versión más 
reciente.  Estos Términos y 
Condiciones Generales de 
Alquiler están disponibles en 
todo momento en www.pilz.es en 
el apartado de Condiciones 
Generales de Venta (CGV) y el 
Cliente puede guardarlos e 
imprimirlos de forma 
reproducible. 
 

(4) Excepto pacto en contrario, 
los Términos y Condiciones 
Generales de Alquiler se 
aplicarán en base a la versión 
aplicable en el momento de la 
realización del pedido del 
Arrendatario o, en cualquier 
caso, en base a la última 
comunicación por escrito por 
parte del Arrendatario en el 
cumplimiento de un Acuerdo 
marco que cubra todas las 
transacciones afines y futuras de 
arrendamiento de Artículos de 
Alquiler idénticos con el mismo 
Arrendatario sin que Pilz tenga 
que indicarlo de nuevo en cada 
caso. 
 
(5) Los términos de compra u 
otros términos y condiciones del 
Arrendatario quedan rechazados 
expresamente. En el caso de que 
el Cliente tenga sus propios 
Términos y Condiciones 
Generales, que difieran, aporten 
o entren en conflicto con los 
presentes, no formarán parte del 
Acuerdo, independientemente de 
que Pilz tenga conocimiento de 
estos, a menos que Pilz los 
acepte, expresamente por 
escrito, en el momento de la 
celebración del Acuerdo. Este 
requisito de confirmación será 
aplicable incluso cuando Pilz 
suministre bienes al Cliente sin 
reserva alguna, aun teniendo 
pleno conocimiento de la 
existencia de dichos Términos y 
Condiciones Generales del 
Cliente que entran en conflicto o 
que difieren de los términos 
presentes. El consentimiento por 
escrito otorgado en el momento 
de la celebración del Acuerdo 
será aplicable exclusivamente, 
para cada caso concreto, 
regulada en el mismo.  
 
 

 
§ 2 
Formación del Acuerdo 
 
(1) Los presupuestos de Pilz no 
son vinculantes. Los 
presupuestos de Pilz para el 
alquiler de sistemas de medición 
constituyen una oferta no 
vinculante para que el 
Arrendatario alquile los sistemas 
de medición de Pilz. 
 
(2) Pilz podrá aceptar pedidos 
dentro de un periodo de cuatro 
semanas desde su recepción. 
 
(3) Pilz deberá enviar su 
aceptación por escrito (también 
por fax o por correo electrónico) 
en mediante la confirmación del 
pedido o  mediante la entrega del 
Artículo de Alquiler al 
Arrendatario.  
Incluso en este último caso, el 
cliente recibirá una confirmación 
de pedido por escrito. En 
ausencia de cualquier otro 
acuerdo por escrito, la 
confirmación del pedido de Pilz 
se ejecutará según este 
Acuerdo. 
 
(4) No hay Acuerdos verbales 
complementarios en el momento 
de la formalización de este 
Acuerdo. Los Acuerdos 
individuales (incluidos los 
Acuerdos complementarios, los 
suplementos y las enmiendas de 
estos Términos y Condiciones 
Generales de Alquiler) firmados 
expresamente entre el 
Arrendatario y Pilz siempre 
tendrán prioridad sobre los 
presentes Términos y 
Condiciones Generales de 
Alquiler, ya que se firmarían 
después de la formalización del 
presente. Un Acuerdo por escrito 
o, en su defecto, la confirmación 



de Pilz por escrito al 
Arrendatario, será decisivo 
respecto al contenido de dichos 
Acuerdos individuales. 
  
 
§ 3 
Artículo de Alquiler: usar una 
vez concluida la formación, 
calidad, entrega y reemplazo 
 
(1) El Artículo de Alquiler hace 
referencia a sistemas de 
medición probados 
funcionalmente, incluidos los 
accesorios establecidos en el 
Acuerdo de Alquiler, p. ej. las 
cajas para el transporte, 
resortes,  muelles, así como los 
documentos, es decir, manuales 
de operaciones, hojas de datos, 
etc., que pertenezcan a los 
sistemas de medición y al 
software de medición. El 
Acuerdo de Alquiler también 
incluye la formación de la 
persona que utilizará el Artículo 
de Alquiler, ya sea el 
Arrendatario o para el 
Arrendatario. La formación de 
dicha persona que usará el 
Artículo está incluida en el precio 
del alquiler durante el primer año 
de alquiler. Esta persona recibirá 
un certificado de Pilz al superar 
con éxito dicha formación. El uso 
del Artículo de Alquiler solo está 
permitido si la persona que lo usa 
tiene un certificado válido de Pilz. 
 
(2) La calidad del Artículo de 
Alquiler se establece en la 
descripción del artículo. La 
descripción del Artículo de 
Alquiler por sí sola no constituye 
una garantía de las 
características de éste. El 
Arrendatario seleccionará el 
Artículo de Alquiler. El 
Arrendatario será el responsable 
de garantizar que el Artículo de 
Alquiler sea el adecuado para el 
uso previsto. 
 
(3) Pilz se compromete a 
proporcionar al Arrendatario el 
Artículo de Alquiler para su uso 
habitual durante el período de 
alquiler acordado según los 
términos del Acuerdo de alquiler 

una vez se haya recibido el pago 
del alquiler acordado. Los 
consumibles para el uso del 
Artículo de Alquiler se venden 
por separado y no se incluyen en 
el Acuerdo de Alquiler. 
 
(4) Si se indicara una “fecha de 
entrega estimada” en la 
confirmación del pedido, esta no 
será vinculante a menos que se 
acuerde expresamente lo 
contrario en el Acuerdo de 
Alquiler. Pilz mantendrá el 
Artículo de Alquiler en 
condiciones funcionales y listo 
para su recogida o envío al 
Arrendatario. El Arrendatario 
correrá con los gastos por 
devolución del Artículo de 
Alquiler. 
 
(5) El cumplimiento estará sujeto 
a la entrega adecuada y puntual 
por parte de los proveedores, de 
tal modo que Pilz quedará exento 
de la obligación de entregar el 
Artículo de Alquiler si, por causas 
ajenas a su voluntad, no recibiera 
los suministros por parte de sus 
propios proveedores, a pesar de 
que Pilz haya concluido 
previamente un acuerdo de 
suministro correspondiente con 
los mismos. Pilz notificará al 
Arrendatario, sin demora, que el 
proveedor no le ha suministrado, 
por lo que Pilz se podrá retirar del 
Acuerdo, y la contraprestación, 
siempre y cuando haya sido 
pagada por el Arrendatario, le 
será reembolsada sin demora. 
 
(6) Durante el período de alquiler, 
Pilz tendrá derecho a reemplazar 
el Artículo de Alquiler con otro 
Artículo de Alquiler en cualquier 
momento, siempre que este 
reemplazo cumpla con el objeto 
del Acuerdo de Alquiler, en 
particular, del uso contractual del 
Artículo de Alquiler, y siempre 
que no entre en conflicto con los 
intereses legítimos del 
Arrendatario. 
 
 
 
§ 4 
Periodo de alquiler 

 
(1) Las partes acordarán el 
período de alquiler al formalizar 
el Acuerdo de Alquiler. A menos 
que las partes acuerden lo 
contrario, el Acuerdo de Alquiler 
tendrá una duración indefinida. 
Sin embargo, al Artículo de 
Alquiler proporcionado debe 
devolverse a Pilz para hacer un 
mantenimiento (véase la sección 
7: mantenimiento) después de un 
año (12 meses = un año de 
alquiler). 
 
(2) El período de alquiler será de 
al menos seis (6) meses. 
 
(3) Sin perjuicio de otros 
acuerdos entre las partes, si se 
envía el Artículo de Alquiler, el 
período de alquiler comienza a 
partir de su entrega contractual a 
la compañía de transporte 
correspondiente. En el caso de 
recogida por parte del 
Arrendatario, el período de 
alquiler comienza con la entrega 
del Artículo de Alquiler al 
Arrendatario o al agente del 
Arrendatario. 
 
(4) Tanto en el caso de envío, 
como en caso de recogida, el 
período de alquiler finalizará el 
día en que el Artículo de Alquiler 
se devuelva a Pilz. El Artículo de 
Alquiler solo se puede recoger y 
devolver mediante cita previa 
durante el horario comercial 
actual de Pilz. 
 
 
§ 5 
Terminación del alquiler – 
rescisión 
 
Si se ha acordado un período de 
alquiler específico, el Acuerdo de 
Alquiler finalizará cuando 
concluya este período. Si el 
Acuerdo de Alquiler es de 
duración indefinida, cualquiera 
de las partes podrá rescindir 
dicho Acuerdo de Alquiler al final 
de un período de seis meses y 
con previo aviso de tres (3) 
meses, pero no antes que 
termine el período mínimo de 



alquiler de acuerdo con la 
sección 4.2. 
 
(1) Lo anterior se aplicará sin 
perjuicio del derecho de cada 
parte  a cancelar el Acuerdo de 
Alquiler sin previo aviso por 
causa justificada. 
 
(2) El aviso de rescisión se 
documentará por escrito para 
que surta efecto. 
 
(3) La extensión del período de 
alquiler debe ser acordada por 
escrito con Pilz con suficiente 
antelación. El Arrendatario solo 
tendrá derecho a una extensión 
del período de alquiler cuando 
así se haya previsto en el 
Acuerdo de Alquiler, p. ej. por 
medio de una opción de 
extensión. Quedan excluidas las 
extensiones del período de 
alquiler no aprobadas por Pilz, 
verbales o implícitas. El uso del 
Artículo de Alquiler durante un 
periodo de extensión queda 
supeditado a que la persona que 
lo use tenga  un certificado de 
formación válido de Pilz. 
 
(4) Si el Artículo de Alquiler no se 
devuelve a tiempo, el 
Arrendatario pagará a Pilz la 
parte proporcional del precio del 
alquiler correspondiente al 
periodo transcurrido entre la 
finalización del alquiler y la 
recepción del equipo en las 
instalaciones de Pilz. Pilz se 
reserva el derecho a hacer valer 
reclamaciones posteriores de 
indemnización. 
 
 
§ 6 
Devolución del Artículo de 
Alquiler 
 
(1) El Arrendatario deberá 
devolver el Artículo de Alquiler 
limpio, completo y en 
condiciones de usarse al final del 
Acuerdo. 
 
(2) Si el Artículo de Alquiler no se 
devuelve completo, el período de 
alquiler no finalizará hasta que se 

haya devuelto la última parte de 
este. 
 
(3) Si el Arrendatario devuelve el 
Artículo de Alquiler en un estado 
defectuoso, es decir, inutilizable, 
y si el Arrendatario es 
responsable por negligencia, 
aunque fuera simple, el período 
de alquiler no finalizará hasta que 
se haya completado la 
reparación o se haya 
reemplazado el sistema de 
medición recibido. En este caso, 
Pilz acreditará al Arrendatario el 
período requerido para reparar o 
sustituir el Artículo de Alquiler. 
 
 
§ 7 
Mantenimiento 
 
(1) El Artículo de Alquiler, junto 
con los accesorios, deben 
enviarse a Pilz para su 
mantenimiento, p. ej. calibración, 
tras cada año de alquiler. A tal 
efecto, Pilz enviará al 
Arrendatario un dispositivo de 
reemplazo para su uso durante el 
siguiente año de alquiler. El 
Arrendatario deberá devolver el 
dispositivo usado sin demora, en 
el mismo embalaje en el que 
recibió el dispositivo de 
reemplazo. Los costes de todos 
los procesos de embalaje y de 
envío corren a cargo del 
Arrendatario salvo acuerdo 
expreso establecido por ambas 
partes. El Artículo de Alquiler 
debe devolverse para su 
mantenimiento limpio, completo 
y en condiciones de uso 
 
(2) Pilz mantendrá el software 
por medio de actualizaciones o 
nuevas versiones y estarán 
disponibles para su descarga. 
 
 
§ 8 
Obligaciones del Arrendatario 
 
 
(1) El Arrendatario se 
compromete a 
(a) pagar el precio de alquiler 

acordado; 
(b) asegurar que el Artículo de 

Alquiler solo lo utilicen 
personas que tengan un 
certificado válido de 
formación de Pilz; 

(c) usar el Artículo de Alquiler 
únicamente para su 
propósito, usarlo 
adecuadamente y cumplir 
diligentemente con la 
legislación vigente, cuando 
proceda; 

(d) aceptar el reemplazo del 
Artículo de Alquiler para 
fines de mantenimiento 
como se describe en la 
sección 7, notificar 
adecuadamente cualquier 
revisión o reparación del 
Artículo de Alquiler que sean 
necesarias y llevar a cabo 
dichos trabajos por Pilz sin 
demora; 

(‘e) tomar las precauciones y 
medidas  de seguridad 
necesarias para proteger el 
Artículo de riesgos por 
condiciones climáticas, de 
acceso de terceros no 
autorizados, en particular, 
del robo; 

(f) utilizar exclusivamente 
consumibles y accesorios 
aprobados por Pilz; 

(g) cumplir con las medidas de 
seguridad y protección 
indicadas por Pilz y, en 
particular, garantizar que 
todos los usuarios del 
Artículo de Alquiler tengan 
los conocimientos 
necesarios para su uso; 

(h) no compartir, ni subarrendar 
el Artículo de Alquiler con 
terceros sin el permiso 
previo por escrito de Pilz; 

(i) notificar a Pilz, sin demora, si 
el Artículo de Alquiler 
presenta defectos durante el 
período de alquiler, y, si 
fuere necesario, tomar 
precauciones para proteger 
el Artículo de Alquiler contra 
un riesgo imprevisto o si un 
tercero asume cualquier 
derecho sobre el Artículo de 
Alquiler; 

(j) garantizar una copia de 
seguridad adecuada de los 
datos y de los resultados de 
medición obtenidos con el 



Artículo de Alquiler. 
 

(2) El Arrendatario 
garantizará a Pilz la 
posibilidad de inspeccionar y 
examinar el Artículo de 
Alquiler, o de que un agente 
suyo lo inspeccione y lo 
examine, durante el horario 
comercial usual del 
Arrendatario. 
 
(3) Pilz tendrá derecho a 
recuperar el Artículo de 
Alquiler a expensas del 
Arrendatario siempre y 
cuando el Arrendatario 
- no haya devuelto el Artículo 
de Alquiler según las 
condiciones establecidas en 
las secciones 6.1 y 7 y que el 
Arrendatario, por 
negligencia, aunque fuera 
simple, haya causado 
contaminación, pérdida de 
partes o daños en el Artículo 
de Alquiler, o 
- si el Arrendatario fuere 
responsable de otros 
cambios o deterioro del 
Artículo de Alquiler. 
Sin embargo, el Arrendatario 
no será responsable de los 
cambios o el deterioro del 
Artículo de Alquiler por su 
uso según el Acuerdo. 
 
(4) En caso de retraso o de 
efecturase la notificación 
prevista en  la sección 8.1 g), 
el Arrendatario estará 
obligado a compensar a Pilz 
por la pérdida incurrida y 
perderá el derecho a reducir 
el alquiler (incluso en caso de 
ausencia de características 
garantizadas en 
determinadas 
circunstancias), a exigir una 
indemnización o a rescindier 
el Acuerdo de Alquiler de 
conformidad con la  ley en el 
caso de que Pilz no haya 
logrado subsanar dicha 
pérdida por no haber sido 
notificado correctamente. 

 
 
§ 9 

Derecho de Propiedad de Pilz y 
lugar de instalación del 
Artículo de Alquiler 
 

(1) Pilz continuará siendo el 
propietario del Artículo de 
Alquiler en todo momento 
durante la vigencia del 
Acuerdo de Alquiler. El 
Arrendatario no podrá 
deshacerse del Artículo de 
Alquiler y, en particular, no 
podrá regalarlo, ni donarlo, ni 
venderlo, ni transferirlo como 
garantía. El Artículo de 
Alquiler también deberá 
mantenerse libre de los 
derechos de terceros. Pilz 
deberá ser notificado, sin 
demora, de las 
reclamaciones de terceros, 
de los daños, de la pérdida o 
del robo del Artículo de 
Alquiler. 
 
(2) El Arrendatario no podrá 
modificar el Artículo de 
Alquiler. No se podrán eliminar 
ni alterar los avisos de 
propiedad de Pilz en el Artículo 
de Alquiler, ni los avisos de 
derechos de autor con 
respecto al software. 
 
 

§ 10 
Precios, fianza, condiciones 
de pago e incumplimiento 
 
(1) Pilz facturará el precio del 
alquiler en base a los precios 
individuales pactados en el 
Acuerdo de Alquiler. Todos los 
precios excluyen el IVA. A menos 
que se acuerde expresamente lo 
contrario, el coste del 
arrendamiento del Artículo de 
Alquiler se calculará en base al 
período de alquiler. El 
Arrendatario deberá cubrir los 
costes derivados del embalaje y 
del envío, incluyendo también los 
costes derivados del envío en el 
periodo de mantenimiento de 
conformidad con la sección 7.1. 
 
(2) Pilz tendrá derecho a 
aumentar el precio del alquiler al 
final del primer mes, y por 
primera vez, doce meses 

después de la formalización del 
Acuerdo, previa notificación por 
escrito con tres meses de 
antelación, cuando el material y 
los costes laborales incurridos 
por Pilz para el mantenimiento 
del Artículo de Alquiler hayan 
aumentado. El Arrendatario 
tendrá derecho a rescindir el 
Acuerdo dentro de un período de 
seis semanas a partir de la 
recepción de dicha notificación 
de aumento del precio del 
alquiler.  
 
(3) Pilz podrá exigir al 
Arrendatario una fianza para la 
entrega del Artículo de Alquiler. 
Esta fianza deberá pagarse en el 
momento de la recogida o del 
envío del Artículo de Alquiler, y 
Pilz deberá reembolsarlo cuando 
el Artículo de Alquiler haya sido 
devuelto de conformidad con el 
Acuerdo. Durante el período de 
alquiler, Pilz puede exigir que se 
proporcione una fianza si el 
Artículo de Alquiler se dañara 
mientras estaba en las 
instalaciones del Arrendatario. 
 
(4) A menos que se indique lo 
contrario en el Acuerdo de 
alquiler, el precio neto del alquiler 
(sin deducción) deberá pagarse 
por adelantado, a más tardar el 
quinto día hábil de cada periodo 
acordado. Si el Arrendatario no 
realizara el pago en dicho 
periodo, Pilz tendrá derecho a 
cobrar intereses sobre la 
cantidad adeudada a una tasa 
del 9% sobre la tasa base anual 
del Banco Central Europeo. Pilz 
se reserva el derecho a acreditar 
y reclamar pérdidas mayores 
resultantes por incumplimiento.  
  
 
§ 11 
Derecho de retención y 
compensación 
 
El Arrendatario solo tendrá 
derecho a compensación o 
retención si sus reclamaciones 
del Arrendatario se declaran 
legalmente válidas, si no están 
en disputa o si Pilz las reconoce. 
El Arrendatario solo tendrá 



derecho a ejercer el derecho de 
retención si la reclamación está 
basada en la misma relación 
contractual. 
 
 
§ 12 
Notificación de defecto y 
garantía 
 
(1) Pilz tiene la 
responsabilidadde mantener el 
Artículo de Alquiler en 
condiciones adecuadas para su 
uso contractual durante la 
duración del período de alquiler, 
deberá realizar los trabajos de 
mantenimiento y reparación 
necesarios y garantizar que el 
uso contractual del Artículo de 
Alquiler no entra en conflicto con 
derechos de terceros. Las 
medidas correspondientes se 
llevarán a cabo en intervalos 
regulares de mantenimiento de 
acuerdo con la sección 7 y en el 
caso de que se detecten 
defectos, fallas o daños. Para 
este propósito, se le debe otorgar 
a Pilz el acceso necesario al 
Artículo de Alquiler. 
 
(2) El Arrendatario inspeccionará 
los posibles defectos visibles del 
Artículo de Alquiler en el 
momento de recepción. Si el 
Arrendatario encuentra alguno 
de estos defectos, deberá 
notificárselos a Pilz. El 
Arrendatario deberá notificarle a 
Pilz cualquier defecto encontrado 
durante el período de alquiler, sin 
demora, una vez descubierto. 
 
(3) Una adecuación menor del 
Artículo de Alquiler para su uso 
contractual no constituirá un 
defecto. 
 
(4) Pilz correrá con los gastos de 
la reparación de los defectos que 
se le notificaron en el momento 
de la entrega o notificados sin 
demora una vez descubiertos. El 
Arrendatario permitirá que Pilz 
lleve a cabo esta rectificación de 
forma adecuada. El Arrendatario 
deberá aceptar un dispositivo de 
reemplazo si dicho reemplazo no 
supone una desventaja. 

 
(5) La terminación por parte del 
Arrendatario por no poder usar el 
Artículo de Alquiler según el 
Acuerdo no se admitirá hasta que 
Pilz haya tenido la oportunidad 
de subsanar el defecto de forma 
adecuada y no se haya 
conseguido arreglar. El hecho de 
no poder arreglar el defecto no se 
admitirá hasta que sea imposible 
de subsanar, se rechace o se 
retrase indebidamente por parte 
de Pilz, hasta que existan dudas 
justificadas sobre las 
perspectivas de éxito o hasta que 
el Arrendatario lo considere 
irrazonable por otras razones. 
 
(6) Los derechos del 
Arrendatario respecto a los 
defectos serán excluidos si  éste 
realiza modificaciones o permite 
que se realicen modificaciones 
en el Artículo de Alquiler sin el 
consentimiento del Pilz, a menos 
que el Arrendatario demuestre 
que las modificaciones no 
afectan el análisis ni la 
rectificación del defecto 
considerados irrazonables para 
Pilz. Los derechos del 
Arrendatario respecto a los 
defectos no se verán 
perjudicados si el Arrendatario 
tiene derecho a realizar 
modificaciones, particularmente 
dentro del alcance de su ejercicio 
del derecho a remediar el defecto 
él mismo, y estas modificaciones 
fueron llevadas a cabo 
correctamente y documentadas 
de manera verificable. 
 
 
§ 13 
Compensación 
 
(1) A menos que se acuerde lo 
contrario en estos Términos y 
Condiciones, se excluyen todas 
las reclamaciones de 
compensación por parte del 
Arrendatario por pérdidas de 
cualquier tipo, incluido el 
reembolso de gastos y las 
pérdidas indirectas como pérdida 
de beneficios. Esto se aplica, en 
particular, a las reclamaciones 
por todos los incumplimientos de 

las obligaciones resultantes de 
su relación contractual, así como 
de la responsabilidad 
extracontractual. La 
responsabilidad de Pilz por 
defectos existentes en el Artículo 
de Alquiler en el momento en que 
se formalizó el Acuerdo, también 
se excluye. La exclusión de 
responsabilidad civil también se 
le aplicará a los subcontratistas o 
agentes indirectos de Pilz. 
 
(2) En caso de incumplimiento de 
la Sección 13.1, Pilz solo será 
responsable, 
independientemente de la base 
legal, incluso si Pilz utiliza 
empleados de alto nivel o 
subcontratistas y agentes 
indirectos, si: 
 

(a) en caso de dolo o 
negligencia grave; 
(b) Pilz ocultara un defecto de 
manera fraudulenta; 
(c) aconteciera un accidente 
mortal, lesiones corporales y 
daños a la salud causadas 
por Pilz; 
(d) el Artículo de Alquiler no 
tiene o pierde una 
característica garantizada por 
Pilz; y si 
(e) Pilz incumple sus 
obligaciones principales, es 
decir, 

(aa) incumplimiento 
contractual de sus 
obligacionesque ponga en 
peligro el cumplimiento del 
objetivo del Acuerdo; o 
(bb) incumplimiento de 
obligaciones, cuyo 
cumplimiento posibilita el 
correcto desempeño del 
Acuerdo, y en el cual el 
Arrendatario está 
facultado para confiar 
(“obligaciones 
principales”). 

 
(3) En el caso de la Sección 13.2. 
(e) - incumplimiento de las 
obligaciones principales - la 
responsabilidad de Pilz tendrá un 
alcance limitado respecto al 
reembolso de las pérdidas 
previsibles usuales en estos 
casos. 



 
(4) El Arrendatario será 
responsable de guardar los 
datos y los resultados de 
medición obtenidos con el 
Artículo de Alquiler. La 
responsabilidad por la pérdida 
de dichos datos se limitará al 
coste típico de restauración que 
también aplicaría si los datos se 
hubieran guardado 
regularmente y de acuerdo con 
el riesgo. 
 
(5) La exclusión de 
responsabilidad no será 
aplicable en lo que respecta a las 
reclamaciones bajo la ley y/o 
normativa específica  de 
responsabilidad del Producto. 
Las disposiciones ya 
mencionadas anteriores no 
alteran ni implican un cambio  en 
la carga de pruebas, en perjuicio 
del Arrendatario. 
 
§ 14 
Uso del software de medición 
como parte integrante del 
Artículo de Alquiler 
 
(1) El Arrendatario o los 
empleados del Arrendatario solo 
podrán usar el software de 
medición que pertenece al 
Artículo de Alquiler después de 
recibir una formación previa por 
parte de Pilz. La formación debe 
haber sido completada por el 
usuario dentro del primer mes de 
uso del Artículo de Alquiler. El 
derecho de uso está sujeto a la 
condición de que el Arrendatario 
pueda demostrar que ha 
completado la formación dentro 
del primer mes de alquiler. El 
derecho a usar el software de 
medición aplicará solo para el 
Arrendatario o el empleado del 
Arrendatario que aparezca en la 
prueba de formación una vez que 
Pilz haya emitido dicha prueba y 
finalizará al vencimiento del 
período de alquiler o del 
certificado de formación. 
 
(2) Respecto al hecho de que al 
Arrendatario no se le otorgan 
derechos en estos Términos y 
Condiciones Generales de 

Alquiler expresamente, todos los 
derechos de uso del software y 
todas las copias realizadas por el 
Arrendatario y en particular los 
derechos de reproducción le 
corresponderán a Pilz o al 
fabricante del software 
exclusivamente.  
 
(3) El Arrendatario no tendrá 
derecho a permitir que terceros 
utilicen la copia del software 
recibida, ni cualquier copia de 
seguridad creada de acuerdo 
con estos Términos y 
Condiciones Generales de 
Alquiler. En particular, al 
Arrendatario no se le permitirá 
vender, prestar, arrendar o 
sublicenciar el software, ni 
transmitir o comunicar el 
software al público, ya sea por 
medios analógicos o virtuales, ni 
ponerlo a disposición de terceros 
de forma gratuita o con 
contraprestación. 
 
(4) El Arrendatario puede 
duplicar el software suministrado 
si dicho duplicado es esencial 
para el uso del software. Este 
duplicado necesario incluirá, en 
particular, la instalación del 
software en el dispositivo de 
almacenamiento masivo del 
hardware utilizado y la carga del 
software en la memoria de 
trabajo. El Arrendatario también 
puede hacer una copia de 
seguridad duplicada para fines 
de respaldo. Esta copia de 
seguridad del software 
transferido se etiquetará y se 
marcará visiblemente con un 
aviso sobre derechos de 
reproducción para Pilz. El 
Arrendatario no tendrá derecho a 
duplicar el software más allá de 
en estos casos. 
 
 
 
 
§ 15 
Disposiciones finales 
 
(1) La cesión de los derechos del 
Arrendatario en virtud del 
Acuerdo requerirá el 
consentimiento de Pilz. Pilz 

puede ceder sus derechos bajo 
este Acuerdo a uno o más 
terceros. 
 
(2) Se informa al Cliente de que 
Pilz recopilará, almacenará y 
utilizará sus datos en la medida 
en que sea necesario para 
cumplir con el Acuerdo y sobre la 
base de las regulaciones de 
protección de datos; estos datos 
se transmitirán a terceros cuando 
sea necesario con este mismo 
propósito. Para mayor 
información puede consultar 
nuestra política de protección de 
datos accesible en el siguiente 
enlace https://www.pilz.com/es-
ES/privacy. 

 
 
(3) Pilz tendrá derecho a 
modificar el contenido de estos 
Términos y Condiciones 
Generales con el consentimiento 
previo del Arrendatario. Se 
considerará que una 
modificación contractual se ha 
llevado a cabo si el Arrendatario 
no se opone dentro de las cuatro 
semanas posteriores a la 
recepción del aviso de 
modificación. Pilz estará 
obligado a enviarle al 
Arrendatario dicha notificación 
informándole de las 
consecuencias de decidir no 
objetar. 
 
(4) Se aplicará a estos estos 
Términos y Condiciones 
Generales la ley de España. 
 
(5) El lugar predeterminado para 
el desempeño de la actividad, 
para la relación contractual y de 
la ubicación de la subsidiaria de 
Pilz que ofrece el servicio es 
Granollers (Barcelona). 
 
(6) Las Partes, con renuncia al 
fuero que pudiera 
corresponderles, se someten 
expresamente a la jurisdicción de 
los Jueces y Tribunales de 
Granollers (Barcelona) en caso 
de litigio. 
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