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Cláusula  1.-  General 

Las presentes condiciones generales son aplicables 

para todas las transacciones que se realicen con el 

cliente. Dichas condiciones también serán válidas y 

plenamente aplicables aunque, siendo conocedora de 

la existencia de otras condiciones generales del 

cliente, TECNOSA acepte sin reservas la relación 

comercial con el mismo. TECNOSA solo reconoce las 

condiciones generales alternativas del cliente que 

hayan sido aceptadas de forma expresa por escrito por 

parte de TECNOSA. 

Cláusula 2.- Garantía 

Salvo estipulación expresa en contrario incluida en la 

oferta o aceptación del pedido, TECNOSA  garantiza 

los productos que haya suministrado en lo referente a 

defectos de materiales, fabricación o ensamblado por 

un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha 

de recepción, sea ésta expresa (superación de pruebas 

de recepción, en su caso, acordadas entre TECNOSA y 

el cliente), o tácita (5 días después de envío al cliente 

sin comunicación escrita a TECNOSA indicando alguna 

disconformidad).  

Quedan excluidos de la garantía (i) los daños y/o 

defectos debidos al desgaste normal por utilización de 

los equipos, (ii) utilización indebida o inadecuada, (iii) 

inobservancia de las instrucciones de funcionamiento, 

prescripciones técnicas o recomendaciones realizadas 

por el suministrador y/o fabricante, con expresa 

remisión a las contenidas en los manuales de los 

aparatos o equipos, (iv) utilización de accesorios o 

recambios inadecuados, conservación o 

mantenimiento inadecuados, (v) incidencias 

atribuibles al proceso de producción del cliente, (vi) 

manipulación por el cliente sin asistencia de TECNOSA 

y, (vii) en general, cualquier causa que no sea 

directamente imputable y atribuible al vendedor.   

En ningún caso TECNOSA asumirá garantías superiores 

a las otorgadas por el propio fabricante ni vendrá 

obligada a asegurar suministro de repuestos más allá 

de las condiciones que, a su vez, le otorgue el 

fabricante a TECNOSA. 

Clausula 3.- Limitación de responsabilidad 

TECNOSA no estará obligada ni aceptará indemnizar al 

cliente, al usuario o terceros por las consecuencias del 

uso del equipo y/o aparato industrial, por daños 

directos o indirectos, accidentes sufridos por persona, 

daños a bienes ajenos al equipo y/o aparato industrial 

y/o pérdidas de beneficio. 

Además de lo establecido en el párrafo anterior, en 

ningún caso la responsabilidad de TECNOSA podrá 

exceder del precio de la venta del bien respecto del 

que se reclamen daños y perjuicios. Dicha previsión 

será igualmente aplicable si el derecho del cliente 

fuera transferido a un tercero.  

Cualquier reclamación, y, en particular, la de una 

eventual reclamación de daños y perjuicios prescribirá 

en el plazo de 1 año. 

Cláusula 4.- Reserva de dominio 

La venta se entiende hecha con reserva de dominio de 

forma que TECNOSA conserva la propiedad del bien 

suministrado hasta el total y efectivo pago del precio 

pactado. 

Cláusula 5.- Ley aplicable y jurisdicción competente 

Tanto la relación contractual entre las partes como las 

condiciones generales de contratación está sujetas a la 

ley española. 

Las partes muestran su conformidad en que todas las 

cuestiones relativas a la relación comercial entre ellas 

o a la interpretación o cumplimiento de las presentes 

condiciones generales de contratación serán 

sometidas a los Juzgados y Tribunales de Barcelona, a 

los que se someten expresamente renunciando a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

Cláusula 6.- Protección de datos 

A los efectos de lo dispuesto en la LO 15/99, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal 

(LOPD), los datos facilitados serán incorporados a un 

fichero automatizado propiedad de TECNOSA. Estos 

datos serán utilizados para la gestión de la facturación 

y facilitar la relación comercial con el cliente así como 

para el envío de información comercial relativa a la 

actividad de TECNOSA. El cliente podrá ejercitar en 

todo momento el derecho de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición dirigiéndose a 

tecnosa@tecnosa.es. 

LEÍDO Y ACEPTADO CLIENTE 

FIRMA:    FECHA: 


