International Acoustic
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Estas condiciones generales de venta se aplican a todos los acuerdos de venta con
International
Acoustic 2008 S.L.u., de ahora en adelante iA, a excepción de las diferentes condiciones
acordadas
por escrito con el Cliente.
2. El pedido es vinculante solo desde el momento en que iA lo ha confirmado por escrito con
la
confirmación del pedido o, en caso de pago anticipado, con una factura o factura pro forma.
Cualquier cambio en el pedido debe ser notificado dentro de las 24 horas posteriores a la
recepción
de la confirmación del pedido, la factura o la factura pro forma. Después de 24 horas, no se
aceptarán cambios. En caso de cancelación del pedido, el cliente deberá pagar una
compensación
fija e irreducible igual al 50% del pedido.
3. Todos los pagos se realizan en la moneda especificada en la confirmación del pedido o en
la
factura pro forma de iA. Todos los impuestos, aranceles e impuestos relacionados con los
bienes
suministrados, incluso si se introducen después de la confirmación del pedido o la factura
pro
forma, están totalmente cargados al cliente. Este es el caso, por ejemplo, cuando el Cliente
no ha
solicitado la autorización para transacciones intercomunitarias (Intrastat) para la exención
del IVA.
4. Los tiempos de entrega indicados por iA son puramente indicativos. Cualquier demora en
la
entrega no puede, en ningún caso, dar lugar a ninguna compensación o cancelación del
pedido.
5. El suministro de bienes es ex works, en las instalaciones de producción original. El
transporte de
los bienes corre a cargo y riesgo del cliente. Desde el momento en que las mercancías salen
del
almacén, iA no se hace responsable de ningún daño o pérdida de productos.
6. Los activos siguen siendo propiedad de iA hasta el pago total del precio acordado, costos,
intereses y cualquier compensación. Todos los riesgos de pérdida o destrucción de los
bienes son
responsabilidad del cliente, así como el transporte. Hasta la transferencia efectiva de la
propiedad
de los bienes, está expresamente prohibido para el Cliente mover los bienes, instalarlos,
transformarlos, utilizarlos como medio de pago, comprometerlos como garantía o
inmovilizarlos en

cualquier obligación u otro valor.
7. En el momento de la entrega de los productos, el cliente está obligado a aceptar el
material
mediante la firma &quot;sin perjuicio de los controles adecuados&quot; y proceder
inmediatamente a verificar
la integridad de los bienes suministrados y verificar la correspondencia con lo indicado en la
confirmación del pedido o en la factura pro forma. Cualquier reclamo debido a defectos
visibles
debe presentarse por escrito, a más tardar 3 días después de la recepción de los bienes.
Las
reclamaciones serán válidas solo en caso de no utilizado o no instalado. La reclamación no
suspende las obligaciones de pago del Cliente. Si la reclamación del Cliente está justificada,
excepto en caso de fraude, iA tiene el derecho de elegir si reparar o reemplazar los bienes, o
de
recoger los bienes en cuestión mediante el reembolso del precio de compra al Cliente. El
Cliente
renuncia expresamente al derecho de cancelar la compra y reclamar cualquier forma de
compensación. No se aceptarán reclamaciones sobre variaciones en el tono de color.
8. Los defectos ocultos deben ser comunicados inmediatamente por escrito por el Cliente a
iA, a
más tardar un año después de la entrega. La notificación no suspende las obligaciones de
pago del
Cliente. Excepto en caso de fraude, iA tiene derecho a elegir si reparar o reemplazar los
productos
con defectos ocultos o a reembolsar al cliente una parte del precio de compra, proporcional
a la
gravedad del defecto oculto. El cliente renuncia expresamente al derecho de cancelar la
compra.
9. Salvo que se acuerde lo contrario, excepto en caso de fraude, la responsabilidad
contractual y
extracontractual de iA se limita a una cantidad igual al valor de la orden en cuestión, incluso
en el
caso de falta grave. El importe total no puede exceder el valor total de EUR 50,000.00,
incluso en
caso de incumplimiento grave.
Excepto en caso de mala conducta deliberada, la responsabilidad de iA, incluso en caso de
incumplimiento grave, se limita a todos los efectos solo a las lesiones físicas y daños a la
propiedad.
Como resultado, iA no está obligada a pagar una indemnización por daños indirectos, por
ejemplo,
pero no limitados a, en el caso de daños intangibles, indirectos o consecuentes, como
pérdida de
beneficios, pérdida de facturación, pérdida de ingresos, restricciones de producción,
honorarios de

gestión o costos de personal, mayores costos generales, pérdida de clientes o quejas de
terceros.
Esta lista no es exhaustiva.
10. El pago de las facturas emitidas por iA debe realizarse en el plazo de 30 días a partir de
la fecha
de emisión, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. iA se reserva el derecho de
solicitar el
pago total o parcial por adelantado en el caso de pedidos grandes (más de € 30,000) o si
existen
dudas razonables sobre la solvencia del cliente. En caso de impago de la factura dentro de
los
términos establecidos, el interés de impago del 10% debe pagarse automáticamente, sin
previo
aviso. Esto no perjudica el derecho de iA a solicitar una compensación más alta, sujeto a la
prueba
del daño realmente sufrido.
11.Un incumplimiento en el pago antes de la fecha de vencimiento incluso de una sola
factura
significa que automáticamente será exigible el pago del saldo pendiente de todas las demás
facturas,
incluso si aún no han expirado.
Además, iA se reserva el derecho, sin previo aviso, de suspender parcial o totalmente sus
obligaciones hacia el Cliente, si las obligaciones de pago de uno o más pedidos no se
respetan por
algún motivo.
12. Si la confianza de iA en la solvencia del cliente se ve reducida por eventos demostrables
que
cuestionan el buen desempeño de las obligaciones suscritas, iA tiene derecho a suspender
el pedido
y solicitar garantías al cliente, incluso si los bienes ya han sido parcialmente o totalmente
enviado.
Si el Cliente se niega a proporcionar las garantías solicitadas, iA se reserva el derecho de
cancelar
parcial o totalmente el pedido.
Esto no afecta el derecho de iA a la compensación y el interés.
13. La legislación europea regula todo lo no previsto por estas condiciones comerciales.
14. En caso de litigio, el Tribunal de Barcelona (España) tiene jurisdicción exclusiva.
INTERNATIONAL ACOUSTIC 2008, S.L.u.
C/ Balmes, 129, 1ºA - 08008 Barcelona – Spain – mail: info@internationalacoustic.com P. IVA (VAT)
ES B65911075 - Inscrita
Registro Mercantil no 12156971 – Capital Social 15.000€

