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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
El contenido de este documento incluye especificaciones sobre los productos incluidos aquí que pueden no ser exactas, por lo que lo en él indicado no implica 
responsabilidad ni garantía de ningún tipo. Las características técnica de cada producto están perfectamente indicadas en las hojas ténicas "Viking 
Corporation's Technical Data Sheets", y la garantía y las condiciones de venta de los productos se indican al final de este documento, en "Condiciones de 
venta". El contenido de esta lista de precios no modifica la información disponible en las indicadas hojas técnicas, que están a disposición de todos aquellos 
que lo requieran. 



CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 

1. Condiciones Generales  
Las ventas de VIKING S.A. estarán sujetas a las condiciones aquí establecidas y las 
órdenes de pedido del Comprador implicarán la aceptación de dichas condiciones. La 
modificación de una orden de pedido del Comprador de las condiciones aquí 
establecidas no será vinculante para VIKING S.A., salvo que ésta lo acepte 
específicamente por escrito. 

2. Precio  
Los precios ofrecidos por VIKING S.A. son Franco Fábrica en el punto de envío. 
Además del precio, el Comprador deberá pagar todos los impuestos, gastos de 
transporte, derechos arancelarios, gravámenes y otros tributos de cualquier 
naturaleza. 

3. Cambios en el precio  
Los precios podrán cambiar con 1 mes de preaviso. Valor mínimo de pedido: Salvo 
que se acuerde otra cosa, VIKING S.A. cobrará un mínimo de 25 € por cualquier 
pedido inferior a 130 €. 

4. Pago  
A no ser que en la factura se establezca otra cosa, todos los pagos vencidos deberán 
abonarse en la cuenta bancaria de VIKING S.A. Salvo que se pacte otra cosa por 
escrito, el plazo será de treinta (30) días desde la fecha de la factura. Los pagos 
atrasados quedarán automáticamente sujetos, sin necesidad de aviso, a un recargo en 
concepto de intereses del dos por ciento (2%) mensual sobre el saldo impagado, 
comenzando en la fecha de vencimiento del pago.  
La falta de pago en dicho periodo permitirá que VIKING S.A. aumente el precio de la 
factura en un 15%, con un mínimo de 50 €, como pago global. VIKING S.A. puede 
informar de las deudas comerciales a su Departamento de Crédito y solicitar una 
garantía al comprador si su solvencia crediticia empeora. Si por cualquier razón el 
comprador rechazara dicha garantía, VIKING S.A. podrá cancelar parcial o 
totalmente el pedido. El vendedor podrá quedarse los pagos a cuenta en 
compensación por las pérdidas de reventa. 

5. Responsabilidad  
VIKING S.A. no será responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo 
derivados de un retraso o imposibilidad de entrega debidos a incendio, problemas 
laborales, accidentes, acciones de autoridades civiles o militares o cualquier otra 
causa fuera de su control. 

6. Propiedad  
Los bienes vendidos según este contrato continuarán siendo propiedad de VIKING 
S.A. hasta que se paguen por completo. Independientemente de lo anterior, el riesgo 
de los bienes y cualquier responsabilidad ante terceros por los mismos se trasladará al 
comprador en la entrega. El comprador podrá vender la mercancía en el curso normal 
de su negocio, pero con la condición de que, en su calidad de fiduciario depositario 
de la mercancía y mientras no haya pagado totalmente su deuda al vendedor, reclame 
y mantenga reclamaciones por las ganancias de su venta que sean iguales al precio de 
la mercancía, en lugar y en nombre del vendedor. El comprador continuará hasta el 
final dichas reclamaciones y, si es necesario, recuperará las cantidades debidas por 
vía judicial. El comprador, si así se lo pide el vendedor, permitirá a éste acudir a la 
vía judicial en nombre del Comprador en relación con las sumas debidas por la venta 
de la mercancía. Cualquier suma que recupere el vendedor se aplicará al pago del 
dinero que le debe el comprador y a los gastos razonables que aquel haya realizado en 
el curso del proceso. Cualquier saldo remanente se le pagará al comprador.  
Antes de la venta de la mercancía el comprador, en la medida en que sea 
azonablemente factible, almacenará la mercancía separándola de bienes similares del 
comprador, la marcará como propiedad del vendedor y no quitará, borrará ni 
modificará de la manera que sea ninguna etiqueta, marca u otro medio por el que el 
vendedor haya identificado la mercancía. Si el Comprador se niega a entregar la 
mercancía por la razón que sea, el Vendedor se reserva el derecho a almacenarla en 
un almacén de su elección, 
 a costa y riesgo del Comprador. 

7. Garantía limitada  
Los productos de Viking quedan garantizados por cualquier defecto en el material o 
fallo de mano de obra exclusivamente ante compradores directos y por el plazo de un 
año desde la fecha de envío, a condición de que el comprador original lo comunique 
por escrito a Viking en los catorce (14) días siguientes al descubrimiento del defecto 
o fallo. Esta garantía incluye la reparación o sustitución sin coste de las piezas 
defectuosas, salvo el coste de la mano de obra y los gastos realizados en la 
devolución de los gastos defectuosos a VIKING S.A. Para probar la calidad 
defectuosa los productos deben devolverse a Viking a través de los procedimientos de 
devolución disponibles en el Departamento de Servicio al Cliente. No obstante, esta 
garantía no se aplicará a los productos de Viking que hayan sido reparados o 
modificados en una fábrica que no sea de Viking, hayan sido mal utilizados u objeto 
de negligencia o accidentes, hayan sido incorporados como elemento componente de 
un producto o sistema fabricados por una entidad distinta de Viking, o hayan sido 
utilizados de forma contraria a las instrucciones o recomendaciones de Viking. 
Viking no será responsable de ningún daño emergente o especial derivado de dichos 
bienes defectuosos, ya se base en reclamaciones de garantía, ya en un perjuicio 
contractual o extracontractual (incluida la negligencia). 

 
Esta garantía se concede expresamente en lugar de cualquier otra garantía, 
explícita o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad y aptitud. Viking 
tampoco asume ni autoriza a ninguna persona a asumir en su lugar, ninguna otra 
obligación en relación con la venta de sus productos. 

8. Reclamaciones  
El comprador examinará la mercancía a la entrega; cualquier queja relativa a 
imperfecciones, defectos o entrega defectuosa se remitirá por escrito a VIKING 
S.A. Si el Comprador no comunica por escrito una reclamación en los catorce (14) 
días siguientes al recibo de la mercancía se entenderá que renuncia a todas las 
garantías relativas a la misma. 

9. Material devuelto  
VIKING S.A. no aceptará ninguna devolución de la mercancía enviada si no se le 
ha informado previamente por escrito del motivo de la devolución, se le ha dado 
la oportunidad de comprobar el defecto o deficiencia que se reclama y hay 
acuerdo respecto de su existencia. Si VIKING S.A. acepta la devolución de 
mercancía por una razón que no sea sus defectos o deficiencias, VIKING S.A. se 
reserva el derecho a cobrar el transporte y reacabado, además de gastos de 
manipulación equivalentes al treinta por ciento (30%) del precio de la factura 
relativa a la mercancía devuelta. Siga las instrucciones del formulario 
"Autorización de devolución". Este formulario puede solicitarse a VIKING S.A.  

10. Pedidos por teléfono  
En los pedidos telefónicos confirmados por escrito con una orden de pedido 
deberá ponerse "confirmándose", de lo contrario, se cobrará una cantidad 
adicional en concepto de realmacenamiento y gastos de transporte por cualquier 
envío duplicado. 

11. Pedidos anulados 
Los pedidos relativos a mercancías y materiales especiales no pueden ser anulados 
o devueltos salvo con el permiso escrito de VIKING S.A. y, en ese caso, sólo si 
media acuerdo de pago por el trabajo ya realizado. VIKING S.A. se reserva el 
derecho a facturar al comprador hasta el cincuenta por ciento (50%) del precio de 
factura por cualquier pedido de material específico anulado. 

12. Envíos pospuestos 
VIKING S.A. se reserva el derecho a cobrar 200€/m3 mensuales en concepto de 
gastos de realmacenamiento por cualquier envío que el comprador haya solicitado 
posponer a más de treinta (30) días de la fecha de entrega confirmada. 

13. Empaquetado especial  
Se cobrará una suma adicional por cualquier envío que requiera un empaquetado 
especial. 

14. Peso y dimensiones  
El peso y dimensiones mostrados son aproximados. El método de empaquetado de 
cualquier pedido queda a la discreción de VIKING S.A. 

15. Cambio del producto  
VIKING S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño o materiales 
cuando sea necesario. En tal caso, se dará previo aviso al cliente quien, en caso de 
cambio importante en el diseño o materiales, tendrá derecho a resolver el contrato 
dentro de un plazo de diez (10) días a partir de la fecha del aviso. 

16. Dibujos  
Los dibujos y datos técnicos incluidos en los documentos de las ofertas de 
VIKING S.A. son sólo informativos. No serán vinculantes en orden a la 
construcción si no están certificados. Todos los documentos de este tipo 
transmitidos al Comprador seguirán siendo propiedad de VIKING S.A. No se 
transmitirán a terceros ni se copiarán, y no se utilizarán en combinación con este 
contrato. 

17. Inspección  
VIKING S.A. sólo recibirá a los inspectores o supervisores del Comprador previa 
cita con su Departamento de Servicio al Cliente, con un cargo adicional. En caso 
de que se requiera inspección, la mercancía se facturará dos semanas después de 
que VIKING S.A. la califique como "mercancía lista para inspección" y la factura 
será pagadera, en las condiciones establecidas arriba, desde la fecha de emisión. 

18. Legislación aplicable y jurisdicción competente  
Se excluye la aplicación de la Ley Uniforme sobre la Compraventa Internacional 
y de la Convención de la ONU sobre Contratos de Compraventa Internacional. 
Los tribunales del Gran Ducado de Luxemburgo serán competentes para atender 
de cualquier controversia que surja en relación con este contrato. No obstante, en 
relación con la mercancía exportada, VIKING S.A. podrá, a su elección, incoar un 
proceso ante los tribunales del Gran Ducado de Luxemburgo, ante los tribunales 
de la dirección de los compradores o ante cualquier otra jurisdicción competente. 

19. Certificación  
Se pueden emitir certificados, pero estos deben solicitarse antes o en el momento 
de realizar el pedido. Se cobrará una cierta cantidad de dinero por los certificados. 
 

 


