CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Objeto del contrato
El presente contrato (en adelante, “Términos Generales”) será de aplicación a las adquisiciones por parte de los clientes de los productos comercializados por el Vendedor. En consecuencia, los
términos aquí expuestos serán los únicos que rijan la relación contractual entre el Vendedor y el Cliente; y prevalecerán sobre cualquier otro acuerdo que exista con anterioridad a la firma del
presente acuerdo o sobre cualquier otro término o condición que no haya sido expresamente aceptado por el Vendedor, en el que se establezca la prevalencia del acuerdo sobre lo establecido en
los presentes Términos Generales. En virtud del presente contrato, el cliente está interesado en la adquisición, mediante contrato de compraventa, de los bienes propiedad del Vendedor que se
indican en el pedido, y es elaborado por el Vendedor y aceptado por el cliente, en cualquiera de los medios admitidos por el Vendedor –tales como, fax, mail, teléfono, etc. En el pedido, se incluyen
todos los elementos necesarios para identificar de forma inequívoca los productos que son objeto del presente contrato. Los presentes Términos Generales, regirán cualquier pedido que efectúe el
cliente durante la vigencia del mismo. El Comprador podrá llevar a cabo la petición de elementos protésicos dentales a medida a través de medios electrónicos. A estos efectos, cualquier pedido que se
entenderá emitido y aceptado en el momento en que el Vendedor confirme el mismo por cualquier medio, incluido el electrónico. Ambas partes acuerdan, de conformidad con lo previsto en el artículo
3.10 de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, que el pedido emitido por medios electrónicos tendrá los mismos efectos que si se hubiera emitido por escrito y firmado manuscritamente por parte del
Comprador.
2. Precios y plazos de pago
Todos los precios están sujetos a ajustes en función de las especificaciones, cantidades, acuerdos de transporte y otros términos o condiciones que no sean parte del presupuesto original del
Vendedor. Los precios no incluyen impuestos (IVA etc.), los cuales, si fueran aplicables, se indicarán por separado en la factura, por su importe legal, en la fecha de la factura.
La forma de pago estándar es mediante domiciliación bancaria a 30 días de la fecha factura; si bien, estas condiciones pueden ser modificadas en cada uno de los pedidos. El Comprador estará
obligado a pagar al Vendedor un tipo de interés del 8% anual sobre los importes vencidos y no pagados.
Para acuerdos de financiación en cuotas, en caso de incumplimiento de 2 cuotas seguidas por parte del cliente, esto da derecho al Vendedor a considerar resuelto el acuerdo,
pudiendo reclamar la devolución de la totalidad de las cuotas pendientes, como si fueran de carácter vencido. La mora será automática.
Se aplicará un cargo por portes para pedidos que no alcancen el importe mínimo por pedido. En cambios y devoluciones siempre se cobrarán portes independientemente del importe del
cambio o devolución.
3. Plazo de entrega, no aceptación
El lugar de entrega serán las instalaciones del Comprador. Independientemente de cualquier declaración realizada, las fechas de entrega únicamente son vinculantes si han sido acordadas
contractualmente por escrito.
El cliente debe proceder a aceptar la entrega de los productos en el momento de su puesta a disposición, mediante la firma del albarán de entrega y colaborar con el Vendedor a los efectos de poder
llevar a cabo la mencionada entrega de la mercancía. Si el cliente no realiza la aceptación, o incumple de manera intencionada o negligente su deber de cooperación, el Vendedor tendrá derecho a
exigir una compensación por los daños así sufridos, incluyendo cualquier gasto extraordinario que se haya contraído.
En el momento de la Entrega del producto, el riesgo de pérdidas accidentales y de deterioro accidental de los Artículos se trasladará al Comprador, desde el momento de la puesta a disposición de
los bienes en el lugar de entrega.
En caso de que el Vendedor incumpla la entrega, el Comprador tiene derecho a solicitar la entrega o, una vez haya vencido un período de gracia razonable, a resolver el pedido. El Comprador
únicamente puede solicitar los daños causados por el retraso, si el incumplimiento en la entrega se debe a dolo o negligencia grave del Vendedor. En caso de negligencia leve del Vendedor, se excluye
cualquier responsabilidad.
El Vendedor se reserva el derecho a no ejecutar el contrato si el Comprador incumple sus obligaciones contractuales.
En caso de que se produzca una falta de entrega por causas imputables al trasportista, y esta circunstancia sea comunicada por el Comprador; automáticamente el Vendedor duplicará el pedido
efectuado con la finalidad de reenviar los productos adquiridos a la mayor brevedad posible, facturándose nuevamente al Comprador. Posteriormente, llevará a cabo las gestiones oportunas para
verificar la incidencia producida, resolver la situación y, en caso de resultar oportuno, abonará alguna de las facturas emitidas al Comprador.
4. Devoluciones de producto
Solo se aceptarán devoluciones de material durante los 30 días posteriores a la emisión de la factura.
No será admitido el material que no esté en perfecto estado: sin aperturas, daños, manipulación, marcados, re-etiquetados u otras mermas.
Una vez recepcionado el material en nuestros almacenes, tras los pertinentes controles de calidad, se emitirá el abono, que se compensará con futuros pedidos. Los materiales se abonarán al precio de
compra.
Los gastos de transporte derivados de una devolución, así como las posibles responsabilidades sobre los productos devueltos, serán por cuenta del cliente.
No se admitirán devoluciones de materiales adquiridos mediante una oferta comercial.
Tampoco se admiten devoluciones de equipos, software, ni de productos realizados a medida para el cliente, o materiales que necesitan unas condiciones especiales de almacenamiento.
5. Cambios de implantes y prótesis
Se aceptarán cambios de producto durante un período máximo de seis meses posterior a la emisión de la factura. No será admitido el material que no esté en perfecto estado: sin aperturas, daños,
manipulación, marcado, re-etiquetado u otras mermas. No se admitirá material que tenga una fecha de caducidad igual o inferior a 6 meses. El material deberá ser enviado en embalaje protegido, a fin
de evitar daños durante su transporte. Sólo se cambiarán implantes por otros de la misma superficie. Los materiales se abonarán al precio de compra.
Los gastos de transporte, tanto de la recepción como de su envío, así como las posibles responsabilidades sobre los productos devueltos, serán por cuenta del cliente.
6. Responsabilidad por defectos
El Comprador está obligado a inspeccionar todos los Artículos inmediatamente después de la recepción, y a comunicar inmediatamente al Vendedor por escrito cualquier defecto que haya podido
identificarse, describiendo con exactitud esos defectos. El plazo límite para las reclamaciones de defectos es de 8 días a partir de la recepción de los Artículos.
En el caso de que los defectos de los Artículos sean notificados al Vendedor según lo dispuesto en el presente contrato, el Vendedor podrá optar entre sustituir o reparar los Artículos defectuosos. Si el
cumplimiento posterior, en relación con los productos defectuosos, no se completa pese a que se hayan producido al menos dos intentos de cumplimiento posterior por parte del Vendedor, el
Comprador solo tendrá derecho a exigir una cantidad que no excederá los pagos actuales recibidos por el Vendedor por los Artículos defectuosos.
7. Responsabilidad por daños
El Vendedor será responsable del dolo y de la negligencia grave. En caso de que el Vendedor sea considerado responsable de un incumplimiento negligente de una obligación contractual, la
responsabilidad quedará limitada a la cantidad que el Comprador haya pagado al Vendedor en virtud del pedido al que afecten el hecho del que traiga causa el incumplimiento. En ningún
caso el Vendedor será responsable por el lucro cesante, los daños incidentales, indirectos, especiales y consecuentes u otros daños similares.
Cualquier exclusión o limitación de responsabilidad del Vendedor en este acuerdo también es de aplicación a la responsabilidad personal de los empleados, el personal, los representantes, los
cesionarios y los agentes subsidiarios del Vendedor.
8. Retención del titulo
El título de propiedad de los Artículos seguirá correspondiendo al Vendedor, y no se transmitirá al Comprador hasta que se hayan atendido todas las obligaciones de pago, así como hasta que no se
solvente cualquier reclamación existente del Vendedor contra el Comprador, incluidas las reclamaciones de saldos contables de cuenta corriente, independientemente de la causa judicial. Si el
Comprador actúa incumpliendo el contrato, en particular en caso de incumplimiento de pago, la propiedad de los bienes no se habrá trasmitido, por lo que el Vendedor tendrá derecho a recuperar los
Artículos o, según sea el caso, a exigir que el Comprador ceda el derecho a la devolución de los Artículos del que dispone frente a terceros; a los efectos de que el Vendedor pueda recuperar la
posesión de los productos el Comprador deberá colaborar con el Vendedor y, en su caso, reclamar a los terceros que se encuentren en posesión de los bienes para que estos sean entregados al
Vendedor. Cuando sea de aplicación, el Vendedor tendrá derecho a registrar la retención del título a costa del Comprador en el correspondiente registro público oportuno. Salvo que se declare
explícitamente por escrito, la aplicación de la reserva de título y la devolución de los Artículos no constituyen una rescisión de un acuerdo.
En el momento que el Vendedor recupere la posesión de los Artículos, éste como propietario de los mismos tendrá derecho a vender, arrendar u obtener de cualquier otra forma ingresos de los
Artículos recuperados; las cantidades obtenidas de los Artículos recuperados se abonarán con cargo a los pasivos del Comprador, menos los costes razonables de realización y la amortización.
El Comprador tiene la obligación de tratar con el debido cuidado los Artículos. El Comprador debe realizar todo el mantenimiento que sea necesario así como las tareas de reparación, de una
manera puntual y a su costa para mantener los Artículos en perfectas condiciones de utilización y libres de cualquier daño o desperfecto.
En caso de embargo o incautación de los Artículos por terceros, el Comprador deberá indicar a esos terceros que el título corresponde al Vendedor, y deberá notificar al Vendedor inmediatamente por
escrito. Si el tercero no pudiera reembolsar al Vendedor los costes judiciales y extrajudiciales de las acciones judiciales emprendidas contra ese embargo o incautación, el Comprador será responsable
de los mismos; así como las pérdidas contraídas por el Vendedor.
9. Disposiciones especiales para el suministro de elementos protésicos dentales a medida
Los elementos protésicos dentales son fabricados y entregados por el Vendedor de conformidad con los datos transferidos al Vendedor y el pedido de material recibido del Comprador. Toda la
información facilitada por el Comprador, para llevar a cabo la fabricación, es obtenida y/o elaborada por el Comprador y transmitida directamente a la fábrica por medios electrónicos. Consecuentemente
el Vendedor no es responsable de los defectos y daños que se produzcan o deriven de un uso equivocado o dañino del escáner por parte del Comprador, ni de una transmisión incorrecta de los datos,
ni del hecho de que el Comprador realice un pedido de materiales inadecuados, ni de la instalación del elemento protésico dental. Cualquier reclamación por defectos se extinguirá si el Comprador
modifica o altera el elemento protésico dental recibido del Vendedor.
El Comprador renuncia a recibir una declaración de aceptación del Vendedor en caso de pedidos electrónicos o telefónicos de elementos protésicos dentales.
La facturación correspondiente al suministro de elementos protésicos dentales se realiza automáticamente al final de cada mes natural para los elementos protésicos dentales suministrados durante ese
mes. Salvo que se establezca de otro modo por escrito, la entrega de los elementos protésicos dentales solicitados por el Comprador se efectuará conforme a lo dispuesto en los Incoterms 2000 “En
Fabrica”; puesto que los mismos son encargados y fabricados por terceras empresas o personas ubicadas fuera de España.
Para que el Vendedor pueda cumplir su obligación de entrega, de conformidad con la cláusula 3, el Comprador tiene que cumplir sus deberes de cooperación de una manera adecuada y puntual. En
particular, el Comprador debe velar por que los registros de datos se realicen correctamente, contengan toda la información necesaria, y se transmitan en su totalidad al Vendedor. Si el Comprador
comunica un defecto en un elemento protésico dental, el Comprador deberá enviar inmediatamente el elemento protésico dental junto con el modelo de escáner y el formulario de garantía
cumplimentado al Vendedor, para que se verifique y se tramite la queja. Si el Vendedor llega a la conclusión de que el Comprador escaneó el modelo de manera inadecuada y por lo tanto transmitió
datos incorrectos para la producción del elemento protésico dental, el Vendedor informará inmediatamente al Comprador de esa circunstancia y transmitirá ambos registros de datos al Comprador, para
su verificación.
10. Propiedad intelectual
Este acuerdo no se interpretará como una transmisión al Comprador de los derechos de propiedad intelectual del Vendedor sobre los Artículos. El Vendedor seguirá siendo el propietario exclusivo de la
propiedad intelectual sobre los Artículos. Asimismo, seguirán perteneciendo al Vendedor todas las imágenes, dibujos, cálculos y otros documentos generados por el Vendedor con arreglo a este
acuerdo.
11. Disposiciones finales
Cualquier modificación o enmienda a este acuerdo, incluida esta disposición, deberá realizarse por escrito y llevar la firma válida de las partes.
Si este acuerdo resulta ser parcial o totalmente inválido o inaplicable, esa parte será modificada para lograr, en la medida de lo posible, el mismo efecto económico que tenía la disposición original, y el
resto de este acuerdo permanecerá en plena vigencia y efecto.

