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Condiciones generales de venta y de entrega

1 Información general

1.1 Estas Condiciones Generales de Venta y entrega son vinculantes en la medida en que se declaren 
aplicables en la oferta o en la confirmación del pedido. Las condiciones del cliente en sentido contrario 
sólo serán válidas si han sido aceptadas expresamente y por escrito por Morewa AG.

1.2 Todos los acuerdos y declaraciones legalmente relevantes de las partes contratantes deben hacerse 
por escrito para que sean válidos.

2 Modalidades de la licitación y conclusión del contrato

2.1 El contrato se considerará concluido cuando Morewa AG haya ratificado su aceptación por escrito tras 
la recepción de un pedido.

2.2 Las propuestas que no contengan un plazo de aceptación no serán vinculantes.

3 Volumen de la entrega

3.1 La confirmación de la oferta o del pedido será decisiva para el alcance y la ejecución del suministro y 
del servicio. Los materiales y servicios que no estén incluidos en el precio se cobrarán adicionalmente.

3.2 Morewa AG podrá modificar la oferta o la confirmación del pedido mediante el acuerdo con el cliente, 
siempre que ello suponga una mejora.$

3.3 En caso de modificación de un pedido (por ejemplo, por medidas de etapas o de aceleración), los costes 
adicionales en los que se incurra correrán a cargo del cliente.

3.4 Un concepto de sistema puede incluir el diseño y el cálculo de las partes auxiliares (por ejemplo, construc-
ción del cañón, aspiración, dispositivos de fijación, etc.). Para garantizar un montaje eficaz, los accesorios 
se suministran de forma prudente, es decir, generosa. Por lo tanto, es posible que haya un exceso de mate-
rial después de que se haya completado el montaje. Este material es propiedad de Morewa AG.

4 Reglamentos, normas

4.1 El cliente deberá informar a Morewa AG, a más tardar en el momento de realizar el pedido, de las disposi-
ciones y normas legales, oficiales y de otro tipo relativas a la ejecución de los suministros y servicios, 
al funcionamiento y a la prevención de enfermedades y accidentes.

5 precios

5.1 Salvo acuerdo en contrario, los precios de Morewa AG se indican netos, desde fábrica, en francos suizos, 
sin embalaje, transporte, seguro, impuestos sobre el volúmen de ventas, montaje, instalación y puesta en 
servicio.

5.2 Si los costes en los que se basa el cálculo aumentan entre la conclusión del contrato y la aceptación, 
Morewa AG tendrá derecho a ajustar los precios indicados en el presupuesto o en la confirmación del 
pedido en consecuencia hasta la finalización final del pedido que se le haya realizado.

5.3 Si el valor del pedido supera los 20.000,00 CHF, entrará en vigor la siguiente forma de pago: 50 % en el 
momento del pedido, 50 % una vez finalizado el trabajo (pero a más tardar 60 días después de la entrega).
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6 Condiciones de pago

6.1 El plazo de pago será de 30 días netos a partir de la fecha de la facturación.

6.2 Los pagos serán efectuados por el Cliente en el domicilio del Proveedor sin deducción de descuentos, 
gastos, impuestos y tasas de ningún tipo. Se acordarán diferentes condiciones de pago.

6.3 En caso de retraso en el pago, Morewa AG se reserva el derecho de suspender inmediatamente las 
entregas previstas y de cobrar intereses de demora del 6 % anual.

7 Derechos de propiedad

7.1 Morewa AG se reserva la facultad de realizar la entrega hasta que el pago se haya efectuado en su 
totalidad. El cliente está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger la propiedad.

7.2 Morewa AG tiene derecho, con la colaboración del cliente, a que la reserva de propiedad sea inscrita en 
el registro correspondiente.

8 Plazo de entrega

8.1 El plazo de entrega comenzará a contar a partir de la aceptación del pedido por parte de Morewa AG y de 
la resolución completa de los problemas técnicos.

8.2 El plazo de entrega se prolongará de forma razonable: 
– si Morewa AG no recibe a tiempo la información necesaria para la ejecución del pecdido o si el cliente 
 la modifica posteriormente; - si no se cumplen los plazos de pago o si Morewa AG no recibe a tiempo las 
 licencias de importación necesarias; 
– si surgen obstáculos que Morewa AG no puede evitar a pesar de la debida precaución, independien- 
 temente de que surjan en Morewa AG, el cliente o un tercero. Estos obstáculos son incidentes de fuerza 
 mayor, por ejemplo : 
– Epidemias, movilización, guerra, disturbios, averías importantes, accidentes, conflictos laborales, 
 entrega tardía o defectuosa de las materias primas necesarias, productos semiacabados o acabados, 
 rechazo de piezas importantes, medidas u omisiones oficiales, fenómenos naturales.

9 Retraso en la entrega

9.1 El cliente tendrá derecho a reclamar una indemnización por retraso en la entrega si se demuestra que 
Morewa AG tiene la culpa del retraso y el cliente puede demostrar que ha sufrido daños como consecuen-
cia de este retraso. Si el cliente es ayudado por una entrega de reemplazo, la reclamación de indemniza-
ción por retraso se considerará nula.

9.2 La indemnización por retraso asciende a un máximo de ½ % por cada semana completa de retraso, pero 
no más del 5% en total, calculado sobre el precio del contrato de la parte retrasada de la entrega. Las dos 
primeras semanas de retraso no darán derecho al cliente a una indemnización por el retraso.

9.3 El Cliente no tendrá ningún derecho ni reclamación por retrasos en las entregas o servicios distintos de los 
expresamente mencionados en los Artículos 9.1 y 9.2. Las reclamaciones por retraso en la entrega sólo se 
pueden hacer valer si éstas se mencionan expresamente en la oferta o en la confirmación del pedido.
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10 Entrega, transporte, seguro

10.1 Los productos son embalados cuidadosamente por Morewa AG. El embalaje se cargará al cliente a precio 
de coste.

10.2 Morewa AG será informada con la debida antelación de cualquier solicitud especial relativa a la expedición 
y al seguro. El transporte correrá por cuenta y riesgo del cliente. Las reclamaciones relacionadas con 
el transporte deben ser dirigidas por el cliente al último transportista inmediatamente después de la 
recepción de la entrega o de los documentos de transporte.

10.3 El seguro contra daños de cualquier tipo es responsabilidad del cliente. Incluso en el caso de que sea 
concluido por Morewa AG, éste será responsabilidad del cliente.

11 Manipulación

11.1 La carga y descarga de máquinas y equipos, la elevación, el desplazamiento o trabajos similares se 
denominan manipulación. Este trabajo está generalmente asegurado por Morewa AG. Dependiendo 
del valor de una instalación o de una máquina, o si el posible alcance de los daños supera un valor crítico, 
Morewa AG contratará un seguro específico para cubrirlo.

11.2 El Cliente es consciente de este riesgo y deberá comunicar a la dirección de Morewa AG a la mayor 
brevedad y de forma directa las manipulaciones que haya determinado. Informa a Morewa AG de cualquier 
condición especial, por ejemplo, puntos de fijación, dispositivos de seguridad para el transporte, copias de 
seguridad de datos o características específicas de los componentes de su planta/máquinas.

11.3 La puesta en marcha de las instalaciones y de las máquinas sólo se realizará de acuerdo con las instruc-
ciones del cliente. El Cliente y Morewa AG se esforzarán por cubrir el riesgo y las contingencias y, en caso 
necesario, comunicarlo a la dirección de Morewa AG.

11.4 Si se utilizan dispositivos y herramientas de elevación suministradas por el cliente, éste será responsable 
de su mantenimiento e inspección.

11.5 Los costos de cualquier póliza de seguro específica serán por cuenta del Cliente. Estos se cobrarán sin 
recargo.

12 Inspección y aceptación de la entrega

12.1 El cliente deberá inspeccionar los suministros en el momento de su recepción y comunicar inmediatamen-
te por escrito a Morewa AG cualquier defecto. En caso contrario, las entregas se considerarán aceptadas.

12.2 El plazo de garantía para las entregas comienza en la fecha de entrega.

12.3 Se elaborará un informe de aceptación para la comprobación y aceptación de los trabajos de puesta en 
servicio. El período de garantía comienza con la fecha del protocolo de aceptación.

13 Garantía y responsabilidad

13.1 Morewa AG garantiza que los productos suministrados por ella están libres de defectos de fabricación y de 
material.

13.2 Las especificaciones garantizadas son sólo las que se indican expresamente como tales en la confirmación 
del pedido o en las instrucciones de uso. La garantía es válida hasta el final del período de garantía como 
máximo.
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13.3 A menos que se acuerde lo contrario, Morewa AG vende máquinas usadas sin garantía. Cualquier repa-
ración, renovación o revisión de las máquinas usadas compradas para el cumplimiento de funciones, 
propósitos o especificaciones generales son responsabilidad del comprador. Si las máquinas usadas están 
incluidas en un contrato de suministro o en un contrato de obras y servicios y no se ha acordado otra cosa, 
las reparaciones, reformas y revisiones de estas máquinas correrán a cargo del comprador. Para que el 
cliente o la empresa Morewa AG puedan llevar a cabo este trabajo, es necesario facturar los costes.

13.4 En caso de que las entregas sean defectuosas, el cliente podrá exigir la sustitución de las mismas durante 
el período de garantía de dos años a partir de la fecha de entrega. El transporte de la entrega de reemplazo 
correrá por cuenta y riesgo del cliente.

13.5 Si Morewa AG no subsana un defecto en el sentido del artículo 13.4 en un plazo razonable mediante la 
sustitución o la eliminación del defecto, el cliente podrá exigir una reducción del precio de compra o la 
rescisión del contrato.

13.6 La garantía caduca prematuramente si el cliente o terceros realizan modificaciones o reparaciones indebi-
das o si el cliente, en caso de que se haya producido un defecto, no toma inmediatamente todas las medi-
das necesarias para reducir al mínimo los daños y ofrece a Morewa AG la posibilidad de corregir el defecto.

13.7 Quedan excluidos de la garantía y de la responsabilidad de Morewa AG los daños que no puedan de-
mostrarse como consecuencia de un material defectuoso, un diseño inadecuado, una mano de obra defi-
ciente u otras razones por las que Morewa AG no es responsable.

13.8 No podrá hacer valer ningún derecho o reclamación por defectos de material, construcción, software o 
ejecución o por la ausencia de características garantizadas, salvo las expresamente mencionadas en los 
artículos 13.4 y 13.5.

13.9 Todos los casos de incumplimiento de contrato y sus consecuencias legales, así como todas las reclama-
ciones del cliente, independientemente de los motivos legales en los que se basen, se regulan de forma 
concluyente en estos términos y condiciones. En particular, quedan excluidas todas las reclamaciones 
por daños y perjuicios, disminución, desistimiento o anulación del contrato que no se hayan mencionado 
expresamente. Queda excluida la responsabilidad por daños y perjuicios, siempre y cuando la normativa 
obligatoria de responsabilidad por productos defectuosos no lo contradiga.

14 Publicaciones

14.1 Las fotografías y grabaciones de vídeo ocasionales de instalaciones, empleados, etc., corresponden a la 
época actual y se graban según nuestro propio conocimiento y convicción. En caso de que exista una pro-
hibición general del cliente (por ejemplo, en lo que respecta a las imágenes o a la mención de su nombre), 
deberá comunicarse previamente a los empleados de Morewa AG.

14.2 Morewa AG y sus empleados se preocupan por proteger los secretos de los clientes y la privacidad de los 
empleados.

14.3 Morewa AG se reserva el derecho de utilizar sus propios trabajos, equipos y máquinas en forma de foto-
grafías, como imágenes y vídeos, tanto para fines internos como publicitarios.

15 Ley aplicable

15.1 El presente Contrato se someterá a la legislación Suiza.

16 Jurisdicción

16.1 El fuero competente será el domicilio social de Morewa AG.
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