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§ 1 
Objeto del Acuerdo 

 
Estos Términos y Condiciones Generales 
se aplicarán a todos los productos de Pilz 
, GmbH & Co. KG y que se comercialicen 
por Pilz Industrielektronik, S.L., así como 
los suyos propios(en adelante, Pilz) que 
no estén cubiertos por otros Términos y 
Condiciones Generales adicionales. Para 
los siguientes productos de Pilz aplicarán 
los Términos y Condiciones Generales 
específicos para Software:  
- Los productos de software estándar que 
están cubiertos por los Términos y 
Condiciones Generales para la venta de 
productos de software, a excepción de 
PAS4000. 
- Los productos PAS4000 que están 
cubiertos por los Términos y Condiciones 
Generales de los productos PAS4000. 
Además, Pilz aplica unos Términos y 
Condiciones Generales separados para: 
- La ejecución de servicios (Términos y 
Condiciones Generales para Servicios) y 
otros para la ejecución de trabajos 
(Términos y Condiciones Generales para 
Ejecución de Trabajos). 
 
 

§ 2 
Ámbito General / alcance 

 
(1) Estos Términos y Condiciones 
Generales se aplicarán a todos los 
acuerdos actuales y, a través de un 
acuerdo general, también a todas las 
relaciones comerciales futuras entre Pilz 
y el Cliente (en adelante el Acuerdo), sin 
que Pilz deba remitir al Cliente  los 
Términos y Condiciones Generales en 
cada caso concreto, a menos que Pilz 
incorpore, en acuerdos futuros, otros 
Términos y Condiciones Generales. 
 
(2) Las solicitudes de presupuestos y las 
declaraciones de aceptación, así como 
todos los servicios y productos, se 
prestarán exclusivamente en base a los 
Términos y Condiciones Generales que 
se detallan a continuación, siempre en 
base a su versión más reciente. Estos 
Términos y Condiciones Generales 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. 
 
(3) Los Términos de compra del Cliente 
quedan expresamente rechazados . 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.  
 
 

§ 3 
Formación del Acuerdo 

 
(1) Los presupuestos de Pilz no son 
vinculantes. Los presupuestos 
elaborados por Pilz en la tienda online 
tienen la función de invitación a la 
compra, pero no son vinculantes para el 
Cliente. Los pedidos que no se realicen 
online se pueden llevar a cabo con Pilz 
en la tienda online: 
 
http://www.pilz.com/es-ES/e-shop 
 
(2) Pilz podrá aceptar pedidos del Cliente 
dentro de un periodo de cuatro semanas 
desde su recepción. 
 
Al realizar un pedido en la tienda online 
de Pilz, por ejemplo  a través del botón 
específico de compra, el Cliente envía 
una orden vinculante para formalizar un 
acuerdo de compra. Pilz confirmará la 
recepción de este pedido sin demora. Sin 
embargo, esta acción no constituirá aún 
la aceptación de dicho contrato. Pilz 
puede aceptar esta oferta vinculante, a 
menos que se acuerde lo contrario con el 
Cliente, hasta siete días después de su 
recepción mediante una confirmación de 
pedido. Pilz no guardará el texto del 
contrato. Si el Cliente no indica en su 
pedido las especificaciones particulares 
del producto, en el pedido concreto, ya 
sea a través de la tienda online o de un 
canal offline, y de acuerdo con la forma 
individual de uso prevista, y teniendo en 
cuenta todos los factores técnicos que 
sean relevantes, aunque los proporcione 
de forma incompleta, se aplicarán los 
datos generales del producto de Pilz de 
forma adicional. 
 
(3) Pilz deberá enviar su aceptación por 
escrito (también por fax o por correo 
electrónico) mediante la confirmación del 
pedido o mediante el envío de los 
productos al cliente. 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 
formalización de este Acuerdo. Los 
acuerdos individuales (incluidos los 
acuerdos complementarios, los 
suplementos y las enmiendas de estos 
Términos y Condiciones Generales) 
firmados expresamente entre el Cliente y 
Pilz sobre una base ad hoc, siempre 
tendrán prioridad sobre los presentes 
Términos y Condiciones Generales, 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 
Cliente, será decisivo respecto al 
contenido de dichos acuerdos 
individuales. 
 
(5) Pilz se reserva el derecho de realizar 
cambios técnicos, así como cambios en 
la forma, el color y/o el peso de los 
productos.  
 
(6) Solo se ofrecerá una garantía cuando 
esta haya sido designada expresamente 
como tal y haya sido revisada por escrito 
por la dirección de Pilz. Las propiedades 
de los productos se indicarán en la 
descripción del producto de Pilz en el 
momento de la formalización del Acuerdo 
al realizar el pedido. Dicha información 
adicional, así como los datos técnicos, 
descripciones, ilustraciones y dibujos, 
medidas y peso especificados, están 
sujetos a cambios frecuentes, incluso la 
información de los productos estándar. 
Pilz solo estará obligado a ser fiel a dicha 
información cuando haya sido 
confirmada como vinculante por Pilz 
previamente.  
 
(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. Dicha 
información no se divulgará a terceros sin 
el acuerdo expreso por escrito de Pilz. 

  

§ 4 
Suministro 

(1) Los envíos parciales estarán 
permitidos  en la medida que sea 
razonable para el Cliente. 
 
(2) A menos que se indique lo contrario 
en el Acuerdo entre Pilz y el Cliente, la 
entrega se llevará a cabo “ExWorks” de 
acuerdo con Incoterms vigentes. El lugar 
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de entrega será el lugar donde el 
producto esté disponible para su entrega 
y para cualquier otra acción correctiva.  
 
(3) El Cliente es responsable de todos los 
procesos de exportación e importación 
de los productos suministrados y asumirá 
todos los costes incurridos para estos 
procesos. Pilz asistirá al Cliente en estos 
procesos. Los productos suministrados 
pueden estar sujetos a restricciones de 
(re) exportación, por ej. de los Estados 
Unidos o de la Unión Europea. El Cliente 
deberá tener en cuenta dichas 
estipulaciones si los productos se 
revenden o se exportan.  
 
(4) Las fechas y los plazos de entrega 
siempre serán aproximados y no serán 
vinculantes para Pilz, a menos que la 
fecha de entrega se haya acordado 
expresamente por escrito como 
vinculante al formalizar el Acuerdo. Se 
considerará que el plazo o la fecha de 
entrega se ha cumplido si los productos 
salen de las instalaciones de Pilz dentro 
de ese periodo, o si Pilz le notificara al 
Cliente que las mercancías están listas 
para el envío dentro del plazo de entrega. 
Se entiende que todas las consultas 
técnicas han sido resueltas y que las 
obligaciones del Cliente se han cumplido 
de manera oportuna y adecuada al 
comienzo del período de entrega 
especificado por Pilz, incluyendo todos 
los documentos que deba obtener o 
producir el Cliente, así como planos, 
descripciones, permisos o autorizaciones 
que deba presentar el Cliente y cualquier 
pago por anticipado en la cuenta de Pilz 
según lo acordado. Si no se cumpliera 
alguna de estas condiciones, o si el 
Cliente fuera responsable de retrasos 
que dependen de éste para su 
resolución, el plazo de entrega estipulado 
por Pilz se pospondrá hasta que el 
Cliente subsane o elimine el la causa del 
retraso y, por consiguiente, el plazo se 
extenderá durante el período de la 
demora.  
 
(5) Si el Cliente exigiera modificaciones o 
ampliaciones del Acuerdo después de su 
conclusión, por ejemplo cambios 
específicos en los productos, que 
hicieran imposible cumplir con el plazo de 
entrega, dicha fecha se retrasará o se 
ampliará de acuerdo con las 
modificaciones y los suplementos 
exigidos.  
 
(6) La ejecución estará sujeta a una 
entrega adecuada y puntual por parte de 
proveedores; por lo tanto, Pilz no será 
responsable de la obligación de 
ejecución mientras que Pilz no reciba 
materiales de su proveedor por causas 
ajenas a su voluntad, a pesar de que Pilz 
haya celebrado previamente un acuerdo 
de suministro a tal efecto con el 
proveedor. Pilz notificará al Cliente, sin 

demora, el hecho de que el proveedor no 
le ha suministrado los materiales 
necesarios, por lo tanto, Pilz se retiraría 
del Acuerdo y la contraprestación, 
siempre que el Cliente la haya pagado, 
se le reembolsaría sin demora. 
 
(7) El Cliente estará obligado a aceptar 
los productos de entrega que muestren 
solo diferencias insignificantes en 
comparación con las propiedades 
acordadas o que muestren un deterioro 
insignificante de uso. 
 
(8) Los costes de envío serán soportados 
por el Cliente, siendo  la elección sobre la 
ruta y del método de envío a discreción 
de Pilz. El seguro de transporte solo se 
contratado desea petición del Cliente y 
por cuenta de éste. 
 
(9) Durante el período de entrega, Pilz se 
reserva el derecho de modificar el diseño 
o la forma en función de mejoras técnicas 
y/o requisitos legales, siempre que estos 
no modifiquen significativamente el 
producto o la entrega acordada y que las 
modificaciones sean aceptables para el 
Cliente.  
 
 

§ 5 
Entregas programadas 

 
La entrega de los pedidos se realizarán 
dentro de los plazos establecidos o en las 
fechas acordadas. El riesgo de posibles 
pérdidas y/o deterioros desde la entrega 
de los productos en las instalaciones del 
Cliente será responsabilidad del Cliente. 
Si la entrega del producto en cuestión se 
retrasa a petición del cliente, éste último 
se hará́ cargo de los costes de 
almacenamiento resultantes desde el 
inicio del mes en que se hubiera 
notificado que el producto 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.  
 

 
§ 6 

Precios / condiciones de pago 
 
(1) En ausencia de un acuerdo 
específico, los precios se aplicarán “Ex 
Works” de acuerdo con Incoterms 
vigentes; los precios incluyen la carga 
dentro de la fábrica, pero excluyen los 
gastos de embalaje, de transporte, de 
aduanas y del seguro de transporte, más 
el IVA correspondiente.  Los precios se 
aplicarán exclusivamente a entregas y 
prestaciones en territorio nacional de 
España y Portugal.  
 
(2) A menos que se acuerde lo contrario, 
los precios de los productos 
suministrados serán los precios ya 

validados del listado de precios de Pilz a 
la fecha de la confirmación del pedido. 
 
(3) Pilz puede emitir facturas de 
productos por cada entrega parcial de la 
orden de suministro. Las condiciones de 
pago se aplicarán por separado para 
cada factura.  
 
(4) Cualquier descuento solo se ofrecerá 
mediante un acuerdo por escrito 
específico previo. 
 
(5) A menos que se indique lo contrario 
en la confirmación del pedido o en el 
presupuesto, el pago  deberá realizarse 
en un plazo de 30 días a partir de la fecha 
de la factura. 
 
(6) Si es la primera operación comercial 
entre el Cliente y Pilz, o si se produce un 
deterioro significativo en la situación 
financiera del Cliente después de la 
celebración del Acuerdo, o si Pilz 
descubre que existía un deterioro en la 
situación financiera previo a la 
celebración del Acuerdo, y si esto 
generara serias dudas con respecto a la 
solvencia crediticia del Cliente, Pilz 
tendrá el derecho a solicitar, o bien el 
pago anticipado, o bien una garantía de 
pago. Pilz tendrá derecho a rescindir el 
Acuerdo si el Cliente no cumple con este 
requisito. 
 
 

§ 7  
Derecho de retención / compensación 
 
(1) El Cliente solo tendrá derecho a 
compensación o a derechos de retención 
si sus reclamaciones se declaran válidas 
legalmente, si no están en disputa, o si 
Pilz las ha reconocido. El Cliente solo 
tendrá derecho a ejercer su derecho de 
retención si su contrademanda se ajusta 
a la misma relación contractual. 
 
(2) Pilz tendrá́ derecho a asignar los 
pagos a la deuda pendiente más antigua, 
independientemente de los términos que 
el comprador indique en el pago.  
 
 

§ 8  
Fuerza mayor 

 
El tiempo de finalización se ampliará de 
manera apropiada en caso de 
dificultades derivadas de sucesos que no 
hubieran podido preverse, o que, 
previstos, fueran inevitables, como por 
ejemplo conflictos colectivos (huelgas y 
cierres patronales), o ataques 
informáticos. Esto es aplicable también a 
los imprevistos que afecten a los 
subcontratistas, por los que Pilz no se 
hace responsable, incluso cuando dichos 
imprevistos afecten la entrega de los 
productos enviados. Las dificultades 
mencionadas anteriormente no les serán 
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atribuibles a Pilz, incluso si surgieran 
durante una demora ya existente. Pilz le 
notificará al Cliente del comienzo y el final 
de dichas dificultades dentro de un 
periodo de tres días.  
 
 

§ 9  
Transferencia del riesgo 

 
(1) La responsabilidad sobre el riesgo de 
pérdida o deterioro accidental de los 
productos pasará al Cliente tan pronto 
como los productos hayan salido de las 
instalaciones de Pilz o Pilz haya 
notificado al Cliente de que su envío está 
preparado. 
 
(2) El Cliente asumirá el riesgo de 
pérdida y deterioro accidental del 
producto si el Cliente no cumple con la 
aceptación. 
 
(3) Si el envío se demora por 
circunstancias atribuibles al Cliente, la 
responsabilidad del riesgo pasa al 
Cliente en el momento en que se emite la 
notificación de envío. 
 
(4) El hecho de que Pilz haya acordado 
contractualmente asumir los costes de 
los envíos, las entregas o de la 
instalación de los productos, no afectará 
a las cláusulas anteriores con respecto a 
la transferencia del riesgo. 
 
(5) Las cláusulas anteriores también se 
aplicarán cuando se acuerden los envíos 
parciales.  
 
 

§ 10  
Incumplimiento e imposibilidad 

 
 
(1) Sin perjuicio del  derecho del Cliente 
a resolver el Acuerdo en caso de 
incumplimiento de Pilz, el Cliente solo 
puede resolver el Acuerdo debido a la 
imposibilidad de la ejecución del mismo 
por parte de Pilz o en el caso de que Pilz 
sea el responsable directo del 
incumplimiento en su ejecución.  
 
3) En el caso de incumplimiento, y con 
carácter previo a la resolución o 
desistimiento del Acuerdo,el Cliente 
deberá requerir a Pilz por escrito, y con 
una antelación de al menos 2 semanas 
para cumplir con sus obligaciones 
contractuales, indicando, expresamente, 
que desistirá del Acuerdo y/o reclamará 
una compensación de no cumplir sus 
obligaciones en dicho plazo  
(estableciendo un plazo de preaviso  para 
rechazar el producto). Una vez vencido 
este plazo, el Cliente estará obligado a 
confirmar, a petición de Pilz, si aún 
requiere que se le preste el servicio, opta 
por reclamar una indemnización o si 
desiste del Acuerdo. Si el Cliente no 

realiza ninguna declaración de este tipo 
dentro de un período apropiado 
establecido por Pilz, el Cliente ya no 
tendrá derecho a rechazar el servicio, ni 
a desistir del acuerdo, ni podrá reclamar 
indemnización alguna en lugar de la 
ejecución y podrá únicamente aceptar el 
trabajo. 
 
(4) Sólo se podrá desistir del servicio al 
darse una fecha límite a Pilz y, ésta 
rechaza definitivamente el servicio 
contractual, o en el caso de 
circunstancias especiales que justifiquen 
la renuncia inmediata, una vez 
sopesados los intereses de ambas 
partes. 
 
(5) El Cliente no puede desistir del 
Acuerdo antes de la fecha de 
vencimiento de la ejecución, ni en el caso 
de negligencia en el cumplimiento del 
deber por parte de Pilz. Finalmente, el 
Cliente no podrá desistir si es 
mayoritariamente o el único responsable 
de las circunstancias que le pudieran dar 
derecho a desistimiento, o si surgieran 
circunstancias de las cuales Pilz no es 
responsable durante el incumplimiento 
de su obligación de aceptación como 
Cliente. 
 
(6) El derecho a compensación o 
reembolso de gastos por incumplimiento 
o imposibilidad estará sujeto al Artículo 
13 de estos Términos y Condiciones 
Generales.  
 
 

§ 11  
No aceptación / demora en 

aceptación 
 

(1) Si el Cliente no cumple con la 
aceptación del Producto o incumple 
cualquier otra obligación de cooperación, 
Pilz tendrá derecho a reclamar cualquier 
pérdida incurrida, incluidos los gastos 
adicionales. En este caso, el riesgo de 
pérdida o de deterioro accidental del 
producto de entrega pasará al Cliente en 
el momento de demora de la aceptación.  
 
(2) Si la entrega o el envío del producto 
se demora por petición del Cliente, se le 
cobrarán a este los gastos de 
almacenamiento desde el comienzo del 
mes posterior a la fecha de la notificación 
de entrega del producto, y por cada mes 
o parte del mes, a una tasa de al menos 
el 0,5% del total de la factura. El Cliente 
se reserva el derecho a demostrar que el 
nivel de pérdida es más bajo y Pilz que el 
nivel de pérdida es más alto. 
 
(3) Después de un período de tiempo 
apropiado, según lo notificado al Cliente, 
Pilz también tendrá derecho a rescindir el 
Acuerdo o a realizar la entrega del 
producto en otro lugar o a hacerle llegar 
al Cliente el producto de conformidad con 

el Acuerdo, después de una prórroga 
adecuada. 
 
 

§ 12  
Aviso de defecto 

 
(1) El Cliente deberá inspeccionar los 
productos en el plazo de 10 días hábiles 
posteriores a la entrega. El Cliente 
deberá notificar por escrito y sin demora, 
a más tardar cinco días hábiles después 
del periodo de inspección establecido 
anteriormente, de los defectos de título o 
defectos materiales, así como de las 
entregas de más o de menos cantidad, o 
de las entregas incorrectas. 
 
(2) El Cliente deberá notificar, sin 
demora, los defectos que no se 
identificaron en el periodo de inspección 
habitual de conformidad con el Artículo 
12.1 de estos Términos y Condiciones 
Generales, a más tardar 14 días después 
de haber descubierto dicho defecto, para 
aquellos que no fueran evidentes o 
pudieran ser detectados a simple vista. 
 
(3) Dicha notificación del Cliente deberá 
contener una descripción detallada del 
defecto encontrado, especificando los 
máximos detalles posibles. 
 
(4) Si no se notifican los defectos de los 
productos dentro de los períodos 
establecidos en 12.1 y 12.2 de estos 
Términos y Condiciones Generales, la 
garantía de Pilz no cubrirá dichas 
reclamaciones.  
 
 

§ 13  
Garantía para defectos materiales 

  
(1) Si existieran defectos, exceptuando 
los defectos de propiedad, cubiertos por 
el artículo 14 de estos Términos y 
Condiciones Generales, la garantía de 
Pilz para dichos defectos materiales 
notificados dentro de los períodos 
establecidos en el artículo 12 de estos 
Términos y Condiciones Generales, se 
limitará, primero, a medidas correctivas 
como la eliminación del defecto 
(rectificación) o el reemplazo, a criterio de 
Pilz, siempre que el Cliente demuestre 
que el defecto ya estaba presente con 
anterioridad a la transferencia del riesgo.   
 
(2) El Cliente deberá conceder a Pilz, la 
oportunidad y el tiempo necesarios, 
pactado de mutuo acuerdo, para 
rectificar o reemplazar los productos. 
Teniendo en cuenta la complejidad de 
dichos productos, Pilz cuenta con hasta 
tres intentos de rectificación. El lugar de 
ejecución de la acción correctiva es el 
lugar de entrega. Esto no aplicará si Pilz 
elige la rectificación como acción 
correctiva y el producto a rectificar no se 
puede transportar a las instalaciones de 
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Pilz. Si Pilz va a tomar medidas 
correctivas en un lugar que no sea el 
lugar de entrega y no existe un acuerdo 
de reparación/servicio, el Cliente le 
reembolsará a Pilz la diferencia en los 
costes de transporte, viajes y alojamiento 
derivados de la ejecución de la acción 
correctiva en el lugar de uso de dicho 
producto, además de cualquier otro gasto 
derivado de dichas medidas correctivas, 
a menos que transferirlo a otro lugar sea 
según lo previsto.  
 
(3) Además, Pilz no estará obligado a 
rectificar o reemplazar los productos de 
entrega si tiene costes adicionales. Pilz 
puede rechazar cualquier forma de 
acción correctiva si los costes 
anticipados de la rectificación o de la 
entrega de reemplazo exceden el 100% 
del precio de compra del artículo. 
 
(4) Cualquier pieza reemplazada por la 
garantía será propiedad de Pilz.  
 
(5) En el caso de que la acción correctiva 
falle, es decir, si Pilz no se ajusta al 
tiempo establecido  para llevar a cabo las 
medidas correctivas, si ha intentado 
rectificar tres veces o si ha realizado una 
entrega de reemplazo y el defecto 
notificado no se resuelve, si Pilz se niega 
injustificadamente o demora 
indebidamente las medidas correctivas 
necesarias, o si Pilz rechaza 
justificadamente las medidas correctivas 
como indebidas, el Cliente podrá  solicitar 
el desistimiento legal y  una reducción de 
precio en lugar de la rectificación o el 
reemplazo, así como de la compensación 
o del derecho al reembolso de gastos, 
este último en base al Artículo 16 de 
estos Términos y Condiciones 
Generales.  
 
(6) Cuando el incumplimiento del 
Acuerdo sea leve, como es el caso de 
defectos menores, el Cliente no tendrá 
derecho a renuncia. 
 
(7) En el caso de un defecto menor, la 
compensación en lugar de la ejecución 
se calculará en función de la diferencia 
entre el precio de compra y el valor de los 
productos de entrega defectuosos.  
 
(8) Para productos de terceros, la 
garantía proporcionada por Pilz se 
limitará a la asignación de los derechos 
que Pilz tiene con respecto al fabricante 
de los productos de terceros. En el caso 
de que el Cliente no pueda hacer valer 
sus derechos de garantía frente al 
fabricante de los productos de terceros, 
Pilz proporcionará la garantía en el marco 
de estos Términos y Condiciones 
Generales. Cualquier garantía 
proporcionada por los fabricantes de 
productos de terceros no se verá 
afectada.  
 

(9) Si la notificación de un defecto se 
emitiera injustificadamente, Pilz tendría 
derecho a exigir el reembolso de los 
gastos en que haya incurrido y  causados 
por el Cliente, teniendo en cuenta que el 
Cliente haya malinterpretado las 
circunstancias que forman parte de su 
propia responsabilidad, y que causan el 
supuesto defecto. 
 
(10) Si el Cliente recibe instrucciones de 
instalación defectuosas, la única 
obligación de Pilz será proporcionar 
instrucciones de instalación no 
defectuosas. Esa obligación es válida 
únicamente si dicho defecto en las 
instrucciones de instalación puede 
resultar en una instalación incorrecta. 
 
(11) Pilz no se responsabilizará cuando, 
a petición del Cliente, se incorporen 
componentes distintos a los fabricados o 
especificados por Pilz en el producto. El 
Cliente será el responsable de demostrar 
que dicha modificación no causó el 
defecto en el producto. 
 
(12) Pilz no se responsabilizará de 
ningún trabajo de instalación realizado 
por el propio Cliente. La responsabilidad 
para demostrar que la instalación no 
tiene defectos recae sobre el Cliente.  
 
 

§ 14  
Garantía para defectos de propiedad 

 
(1) Pilz garantiza que el uso contractual 
pactado sobre los productos del Cliente 
del país de entrega no entra en conflicto 
con los derechos de terceros. En el caso 
de defectos de  propiedad, es decir, si 
terceros demandan justificadamente al 
Cliente por el incumplimiento de los 
derechos de protección de los productos 
entregados por Pilz, aun usado según el 
Acuerdo, en el caso de ser un aviso de 
defecto según el Artículo 12 de estos 
Términos y Condiciones Generales, Pilz 
deberá ofrecer una garantía de que, 
según criterio propio, se ajustará a una 
forma de uso legal para el Cliente, o 
modificará o intercambiará los productos, 
de tal manera que no se infrinja el 
derecho de protección. Pilz puede 
intercambiar los productos pertinentes 
por productos equivalentes que cumplan 
con las disposiciones contractuales, 
siempre que el Cliente esté de acuerdo. 
Si Pilz no puede hacerlo en los términos 
apropiados, el Cliente tendrá derecho a 
rescindir o a reducir el Acuerdo 
legalmente, así como tendrá derecho a 
compensación o reembolso de los 
gastos. La obligación de Pilz de pagar 
una indemnización o reembolsar los 
gastos deberá estar de acuerdo con el 
Artículo 15 sobre compensación de estos 
Términos y Condiciones Generales.  
 

(2) El Cliente le notificará a Pilz, sin 
demora y por escrito, si terceros hacen 
valer sus derechos de protección sobre 
los productos entregados (así como los 
derechos de autor o los derechos de 
patente). El Cliente autorizará a Pilz para 
que, por cuenta propia, lleve a cabo las 
reclamaciones con terceros. Pilz deberá 
impugnar o satisfacer las reclamaciones 
según criterio propio, habiéndolo 
consultado con el Cliente previamente. 
Siempre que Pilz ejerza este derecho, el 
Cliente no podrá aceptar las demandas 
de terceros por cuenta propia sin el 
consentimiento previo de Pilz; Pilz 
impugnará dichas demandas por cuenta 
propia y el Cliente no se responsabilizará 
de los costes derivados de la 
impugnación de estas demandas, 
siempre que estas no sean resultado de 
un comportamiento negligente por parte 
del Cliente (así como el incumplimiento 
contractual del uso de productos). Si el 
Cliente debe dejar de usar los productos 
para mitigar un daño, o por otras razones 
de peso, este estará obligado a informar 
a terceros de que su cese de uso no tiene 
que ver con una violación de los 
derechos de protección. 
 
(3) Si el Cliente es responsable del 
incumplimiento de los derechos de 
protección, Pilz no será responsable de 
las reclamaciones del Cliente. Pilz 
asimismo no tendrá responsabilidad 
cuando el incumplimiento de los 
derechos de protección sean  causados 
por condiciones especiales introducidas  
por parte del Cliente, por un uso del 
producto que Pilz no había previsto, o por 
la modificación del producto o que el 
producto esté siendo utilizado junto con 
otros productos no suministrados por 
Pilz. 
 
(4) Todas las reclamaciones adicionales 
basadas en un defecto de título quedarán 
excluidas.  
 
 

§ 15  
Indemnización 

 
(1) A menos que se acuerde lo contrario 
en estos Términos y Condiciones, se 
excluyen todas las reclamaciones de 
compensación por parte del Cliente por 
pérdidas de cualquier tipo, incluido el 
reembolso de gastos y las pérdidas 
indirectas como pérdidas 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. Dicha exclusión de 
responsabilidad civil se aplicará también 
a las reclamaciones de indemnización 
del Cliente contra Pilz una vez que se 
haya rescindido el Acuerdo por retraso de 
la ejecución (renuncia), y en caso de 
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imposibilidad de cumplimiento por parte 
de Pilz como resultado de su negligencia 
ordinaria. La exclusión de 
responsabilidad civil también se le 
aplicará a los subcontratistas o agentes 
indirectos de Pilz. 
 
(2) En caso de incumplimiento del 
Artículo 16.1 de estos Términos y 
Condiciones Generales, 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 o asumiera una 
garantía para la propiedad 
productos enviados,  
(c) aconteciera un accidente mortal, 
lesiones corporales y daños a la 
salud causadas por Pilz; 
(d) Pilz incumple obligaciones 
contractuales importantes, es decir, 

(aa) incumplimientos 
contractuales importantes que 
pongan 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 Cliente 
está facultado para confiar 
(obligaciones contractuales 
materiales).  

 
(3) En caso de incumplimiento del deber 
recogido en el artículo. 16.2. (d) de estos 
Términos y Condiciones Generales sobre 
el incumplimiento de obligaciones 
contractuales importantes. En el caso de 
una negligencia simple, Pilz, sin 
embargo, solo será responsable de 
reembolsar una pérdida incurrida que 
sea previsible. 
 
(4) La exclusión de responsabilidad no 
será aplicable en lo que respecta a las 
reclamaciones bajo normativas 
específicas de responsabilidad del 
Producto. Las disposiciones anteriores 
no alteran la carga de prueba, en 
desventaja para el Cliente. 
 
 

§ 16  
Limitación legal de reclamaciones por 

defectos materiales y defectos de 
propiedad 

 
(1) El plazo de garantía para todas las 
reclamaciones de defectos es de doce 
meses a partir de la entrega del producto, 
o desde la aceptación de la entrega del 
producto, a menos que se hayan llegado 
a acuerdos diferentes de forma 
individual. La caducidad de la acción será 
pasados tres años.  

 
(2) No obstante lo anterior, los períodos 
límite establecidos por la ley serán 
aplicables a: 
- accidentes mortales, lesiones 
corporales y daños a la salud causadas 
por un defecto por el cual Pilz es 
responsable; 
- una negligencia importante por parte de 
Pilz; 
- defectos ocultados fraudulentamente; 
- garantías; y 
- si el último Acuerdo del proceso de 
suministro, es un Acuerdo del 
consumidor.  
 
(3) Las reclamaciones según la ley de 
responsabilidad del producto y según las 
disposiciones legales sobre plazos de 
garantía, prescripción y caducidad de 
acciones, la suspensión y el reinicio de 
los plazos no se verán afectados. Sin 
embargo, la garantía se excluye en el 
caso de que se entreguen productos 
usados.  
 
 

§ 17  
Costes de cancelación 

 
En caso de que el Cliente cancele un 
pedido que haya realizado sin tener el 
derecho contractual o legal de renuncia, 
Pilz podrá, una vez que el Cliente haya 
recibido el período adecuado para 
emendar la situación, reclamar el 10% 
del precio de venta del producto por los 
gastos derivados de la gestión del pedido 
y de la pérdida de beneficios, sin perjuicio 
de reclamar pérdidas reales mayores 
posteriormente. El Cliente se reserva el 
derecho de demostrar un nivel de pérdida 
menor. 
 
 

§ 18  
Reserva de dominio/Retención de la 

propiedad 
 

(1) Todos  los productos seguirán siendo 
propiedad de Pilz hasta que el pago total 
de las cuentas por cobrar existentes a 
favor de Pilz, independientemente de la 
base legal. Si Pilz ha aceptado cheques 
o letras de cambio a interés del Cliente, 
todos productos seguirán siendo 
propiedad de Pilz hasta que dichas 
responsabilidades queden 
completamente liquidadas. Lo mismo 
será aplicable si se han realizado pagos 
a cuentas por cobrar especialmente 
designadas.  
 
(2) El Cliente tendrá derecho a trabajar 
con los productos de acuerdo con el 
curso de su actividad comercial normal. 
El Cliente deberá trabajar con los 
productos en nombre de Pilz sin que 
surjan obligaciones por parte de Pilz. 
Cuando los productos se incluyan, se 
combinen o se mezclen con otros 

productos no suministrados por Pilz, a 
Pilz le pertenecerá una parte de 
copropiedad de dichos productos en 
proporción al valor de la factura de estos 
comparados con los otros productos en 
el momento de incluirlos, de combinarlos 
o de mezclarlos. A partir del momento en 
que el Cliente adquiera la propiedad 
exclusiva por ley del nuevo producto, 
este le otorgará a Pilz la propiedad 
conjunta del nuevo artículo en la 
proporción descrita anteriormente y se 
comprometerá a mantener gratuito este 
artículo de Pilz.  
 
(3) Si el Cliente se deshace de un 
producto de Pilz o de un producto en 
copropiedad de conformidad con el 
Artículo 18.2 de estos Términos y 
Condiciones Generales, ya sea solo o 
junto con productos que no le pertenecen 
a Pilz, el Cliente deberá cederle a Pilz las 
cuentas por cobrar derivadas de la 
reventa hasta el valor de dichos 
productos, junto con todos los derechos 
complementarios. Pilz aceptará la 
cesión. Si el producto es copropiedad de 
Pilz, se le cederán las cuentas por cobrar 
equivalentes a la cantidad 
correspondiente a su copropiedad. 
Reservándose el derecho de revocación, 
Pilz autoriza al Cliente a cobrar sus 
cuentas cedidas. Si el Cliente se demora 
en el pago según sus obligaciones para 
con Pilz, este deberá nombrar a todos los 
deudores de las cuentas por cobrar 
cedidas a Pilz. El Cliente deberá además 
notificarles a los deudores dicha cesión. 
En este caso, Pilz también tendrá 
derecho contactar con los deudores en 
cuestión y ejercer su autoridad para 
percibir el pago.  
 
(4) Si el Cliente no cumple con lo 
establecido anteriormente, y si se 
demora con sus obligaciones de pago, 
Pilz tendrá derecho a recuperar los 
productos entregados después de 
enviarle un requerimiento y habiendo 
establecido un plazo  de pago. El Cliente 
estará obligado a devolver dichos 
productos en este caso. Ni la declaración 
de la retención del título, ni el 
compromiso de software por parte de Pilz 
constituyen una renuncia del Acuerdo. El 
Cliente otorga su consentimiento a partir 
de este momento para permitir que las 
personas designadas por Pilz entren y 
accedan a las instalaciones en las que se 
encuentran dichos productos.  
 
(5) El Cliente tendrá derecho, y estará 
autorizado, para revender el producto en 
el desarrollo normal de las actividades 
comerciales y estará sujeto a la condición 
de que las cuentas por cobrar cedidas a 
Pilz en virtud del Artículo 18.3 de estos 
Términos y Condiciones Generales se le 
transmitirán a Pilz de forma legítima. El 
Cliente no tendrá derecho a deshacerse 
de los productos de ninguna otra manera. 
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En particular, por seguridad, no podrá 
comprometer el producto, ni transferirlo.  
 
(6) El Cliente notificará a Pilz, sin demora, 
las medidas de cumplimiento por parte de 
terceros para productos sujetos a la 
retención del título, entregándole los 
documentos necesarios para impugnar 
dicha acción. 
 
(7) Todos los productos sujetos a  
reserva de dominio serán asegurados 
por el Cliente por cuenta propia, en 
particular frente a incendios y robos. 
Todas las reclamaciones del Cliente 
contra las aseguradoras respectivas, con 
respecto a los productos que están 
sujetos a reserva de dominio, se le 
cederán a Pilz a partir de este momento. 
Pilz acepta esta responsabilidad. 
 
(8) Pilz está obligado y preparado para 
devolverle o entregarle al Cliente su 
propia garantía cuando exceda el límite 
de cobertura acordado, en el caso de que 
el valor de la garantía general del Cliente 
exceda las cuentas por cobrar de Pilz en 
más de un 20%. 
 
(9) Si el Cliente no está ubicado en 
España, este se ajustará a las medidas 
requeridas por la ley para llevar a cabo la 
reserva de dominio a favor de Pilz 
(incluyendo sus mejoras y extensiones) 
según lo previsto en estos Términos y 
Condiciones, aplicable al país al que se 
realiza la entrega.  
 
 

§ 19  
Transferencia de la obligación de 

eliminación de residuos de 
conformidad con  

el Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) 
 
(1) Pilz pone en el mercado español 
aparatos eléctricos y electrónicos y 
cumple con las exigencias de garantizar 
la organización y gestión de los residuos 
correspondientes conforme al  Real 
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. A tal efecto: 
- Figura inscrito como productor de 

AEE (Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos) en la sección especial 
de productores de aparatos 
eléctricos y electrónicos del 
Registro Integrado Industrial (RII-
AEE) con el número 6764. 

- Cumple colectivamente sus 
obligaciones de gestión y 
financiación a través de 
AMBILAMP-AMBIAFME, un 
Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del 
Productor autorizado en todo el 
territorio nacional. 
 

(2) El distribuidor que adquiera AEE de 
Pilz es el responsable de cumplir con las 
obligaciones de recogida de RAEE en el 
uno por uno de los usuarios finales 
cuando proceda. En todo caso, el usuario 
final deberá desechar los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
conforme al Real Decreto 110/2015. A tal 
efecto, podrá hacer entrega de los 
mismos a AMBIAFME u otro SCRAP 
autorizado que se encargarán de forma 
gratuita de su adecuada gestión, recurrir 
a los servicios de recogida públicos de 
residuos domésticos (cuando proceda) o 
asumir directamente su gestión y 
financiación, debiendo en tal caso 
entregarlos a gestores autorizados. 
  
 

§ 20 
Confidencialidad 

 
(1) El Cliente protegerá la información 
confidencial, es decir, todos los datos e 
información de los que tenga 
conocimiento refrentes a la relación 
contractual con Pilz (en adelante, 
“Información Confidencial”), así como las 
ilustraciones, dibujos, borradores, 
modelos, muestras, cálculos, 
estimaciones de costes y otros 
documentos o productos. El Cliente se 
compromete a utilizar la Información 
Confidencial solo para los fines recogidos 
en el Acuerdo celebrado con Pilz, y a no 
divulgarla a terceros sin el 
consentimiento por escrito previo de Pilz. 
El Cliente deberá abstenerse de realizar 
ingeniería inversa, es decir, de realizar un 
análisis inverso mediante el seguimiento, 
evaluación, decompilación o pruebas de 
los productos con el fin de obtener 
información confidencial sobre los 
secretos operacionales y comerciales de 
los productos. 
 
(2) El Cliente está obligado a evitar el 
acceso de terceros a dicha Información 
Confidencial. El Cliente deberá tratar 
esta Información Confidencial con el 
mismo cuidado con el que trata su propia 
Información Confidencial. El Cliente está 
obligado a garantizar que sus empleados 
tengan las mismas obligaciones de 
proteger la Información Confidencial. El 
Cliente deberá notificarle a Pilz por 
escrito, y sin demora, si descubre que 
existe, o fuera inminente, una posible 
violación del Acuerdo de 
confidencialidad, o si tiene sospechas al 
respecto. 
 
(3) La obligación de proteger la 
Información Confidencial dejará de 
aplicarse si el Cliente puede probar que: 
 
- ya tenía conocimiento previo de 

dicha Información Confidencial 
antes de la divulgación por parte de 
Pilz; 

- ya había recibido legítimamente 
dicha Información Confidencial por 
parte de terceros sin que esto 
suponga una obligación de 
confidencialidad, y sin que tenga 
prueba alguna de que terceros 
estén incumpliendo las obligaciones 
de confidencialidad impuestas; 

- la Información Confidencial es 
conocida, o se ha dado a conocer, 
en términos generales, sin violar 
esta obligación de confidencialidad; 

- dicha Información Confidencial ha 
sido producida por el Cliente 
independientemente de su 
divulgación por parte de Pilz. 

 
(4) Pilz se reserva todos los derechos 
sobre la Información Confidencial 
(incluidos los derechos de autor, el 
derecho de registrar derechos de 
propiedad industrial y de patentes, los 
modelos de utilidad, los derechos de 
topografía, diseños, marcas), y los 
derechos de propiedad de los productos 
disponibles y que contienen Información 
Confidencial (documentos, discos duros, 
etc.). En ningún caso, se le otorgarán al 
Cliente los derechos de propiedad, 
licencia, reproducción, uso u otros 
derechos relacionados con la 
Información Confidencial de Pilz, 
independientemente de que dicha 
información esté cubierta por derechos 
de protección o no. En el caso de 
productos o documentos sobre los cuales 
Pilz tiene derechos de protección y/o que 
estén protegidos, así como secretos 
comerciales o de la empresa, el Cliente 
solo tendrá derecho a usar dicha 
información de acuerdo con las 
condiciones explícitas de Pilz, a menos 
que existan métodos específicos de uso 
para terceros. 
 
(5) El Cliente deberá devolver, de 
inmediato, toda la Información 
Confidencial recibida según demanda de 
Pilz. Se le devolverá la Información 
Confidencial a Pilz, de forma gratuita, una 
vez que ya no sea necesaria. El Cliente 
no tendrá derecho de retención de estos 
documentos o productos. Solo se aplica 
una excepción para las copias que deben 
archivarse para cumplir con los requisitos 
legales obligatorios. Toda la Información 
Confidencial presente en los 
ordenadores deberá eliminarse bajo 
demanda. 
 
(6) De conformidad con la Ley 1/2019, de 
20 de febrero, de Secretos 
empresariales, Pilz iniciará cuantas 
acciones en defensa de sus secretos 
profesionales tiene reconocidos 
pudiendo solicitar a modo de ejemplo y 
no limitado a ellas: la prohibición de los 
actos de violación de secreto profesional, 
la prohibición de fabricar, ofrecer, 
comercializar o utilizar las mercancías 
infractoras, la atribución en su propiedad 
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de las mercancías infractoras, la 
indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, la publicación de la 
sentencia…., entre otras. 
 
(7) El Cliente será responsable por las 
pérdidas y los daños que le 
correspondan.  
 
(8) El Acuerdo de confidencialidad se 
aplicará durante los tres años posteriores 
a la finalización de este.  
 
 

§ 21 
Disposiciones finales 

 
(1) Se informa al Cliente de que Pilz 
recopilará, almacenará y procesará 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. Esta disposición se 
detalla y regula en el apartado de 
Protección de Datos y cuyo enlace se 
encuentra a continuación, donde se 
utilizan conceptos definidos en el 
Reglamento General de Protección de 
Datos de la UE (RGPD-UE): 
 

https://www.pilz.com/es-
ES/privacy 

 
(2) Pilz tendrá derecho a modificar el 
contenido de estos Términos y 
Condiciones Generales con el 
consentimiento previo del Cliente. Se 
considerará que una modificación 
contractual se ha llevado a cabo si el 
Cliente no se opone dentro de las cuatro 
semanas posteriores a la recepción del 
aviso de modificación. Pilz estará 
obligado a enviarle al Cliente dicha 
notificación informándole de las 
consecuencias de decidir no objetar. 
 
(3) Pilz puede ceder sus derechos de 
este Acuerdo a terceros sin el 
consentimiento del cliente.  
 
(4) Se aplicará la ley de España, 
excluyendo la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de 
Mercancías con fecha del 11 de abril de 
1980 (CISG).  
 
(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. 
 
(7) 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 será́ substituida 
por otra disposición cuyo enfoque 
comercial sea lo más similar posible al de 
la disposición no válida. 
 
(8) La Documentación Contractual en 
relación con el suministro contratado se 
compondrá́, 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”. 
 
  


