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1. Aspectos Generales

1.1 Todos los pedidos se aceptarán y ejecutarán exclusivamente sobre la base de las
presentes condiciones generales de contratación, que son aplicables  para cuales-
quiera pedidos y contratos realizados con empresas, entes de derecho público o
cualesquiera otras instituciones con capacidad jurídica para contratar. Las condi-
ciones contractuales generales del contratante del pedido o del comprador (en lo
sucesivo, el "CONTRATANTE") que contradigan las presentes condiciones generales
solamente serán válidas si FELDBINDER las hubiese confirmado expresamente por
escrito. Las presentes condiciones generales rigen también para cualquier contra-
to futuro entre las partes, así como, aun conociendo FELDBINDER de la existencia
de condiciones generales opuestas o diferentes del CONTRATANTE, cuando FELD-
BINDER lleve a cabo el suministro o servicio sin reserva alguna, también serán de
aplicación las presentes condiciones.

1.2 Aquella documentación que pueda contener información confidencial propia de
FELDBINDER (como por ejemplo, presupuestos de gastos, planos constructivos)  no
debe ponerse en ningún caso a disposición de terceros, en especial a empresas de
la competencia, y deberá restituirse a petición de FELDBINDER, reservándose  ésta
última sobre la misma todos los derechos de propiedad industrial e intelectual.
Queda expresamente excluido todo derecho de retención sobre estos documentos
por parte del CONTRATANTE. 

1.3 En la medida en que FELDBINDER procese o utilice materiales, piezas u otros pro-
ductos pedidos por el CONTRATANTE, éste deberá proporcionar a FELDBINDER
instrucciones escritas por separado sobre la aplicación y el manejo de dichos pro-
ductos. La inspección de estos productos a la entrada de las mercancías en nue-
stras dependencias no afecta a la obligación del CONTRATANTE de poner a disposi-
ción productos en perfecto estado, así como a su responsabilidad sobre los mismos.
La orden de reparación implica la autorización a FELDBINDER para realizar viajes de
prueba. 

1.4 Todos los derechos de propiedad industrial, propiedad intelectual y todo el know-
how aplicado a los objetos del contrato según la cláusula 1.6 son propiedad única
y exclusiva de FELDBINDER.  En caso de que el CONTRATANTE hubiese aportado
ideas, know-how y/o alguna propiedad industrial durante la fase del desarrollo y
construcción de los objetos del contrato, FELDBINDER obtendrá con ello sin coste
adicional una licencia no exclusiva,  ilimitada en contenido y duración a nivel mun-
dial, quedando FELDBINDER facultada a partir de entonces, a proseguir con el des-
arrollo de los objetos del contrato, a construirlos y a venderlos utilizando para ello
lo aportado por el cliente.

1.5 En tanto no se requiera su forma por escrito para estas Condiciones Generales, será
válida su comunicación por telefax o por correo electrónico.

1.6 Los vehículos (estructuras, remolques, chasis de contenedores), contenedores,
vagones, repuestos o cualquier otro suministro o servicio de FELDBINDER que sea
objeto de contrato con el CONTRATANTE, se denominan en estas Condiciones
Generales “Objeto del Contrato” u “Objetos del Contrato”.

2. Ofertas y precios

2.1 Las ofertas de FELDBINDER se efectuarán sin compromiso, en tanto no se haya pac-
tado expresamente por escrito lo contrario.

2.2 Todos los precios se entenderán como netos, sin descuentos ni otras reducciones,
franco fábrica FELDBINDER (Alemania), y serán incrementados con el IVA aplicable
en cada momento. Salvo pacto en contrario, los servicios y gastos adicionales con-

venidos (p.e. gastos de transporte, material de embalaje, gastos aduaneros o por-
tes) correrán por cuenta del CONTRATANTE. 

2.3 Los precios indicados se basarán en los costes salariales y materiales en vigor en la
fecha de confirmación del pedido. En el caso de que se modifique esta base de
costes entre la confirmación del pedido y la fecha de entrega convenida, a FELD-
BINDER le asistirá el derecho a efectuar un ajuste de precio a partir de la cuarta
semana desde la fecha del pedido. No obstante, FELDBINDER justificará debida-
mente esta variación de la base de costes cuando así se le solicite. Si esto implica
un aumento de precio que supere de forma relevante el aumento del coste de la
vida o el aumento de los precios para productos equivalentes en el mismo período
de tiempo, el CONTRATANTE podrá rescindir el contrato. Inmediatamente después
de que se conozca el aumento del precio, deberá comunicar su desistimiento medi-
ante carta certificada con acuse de recibo; de lo contrario, el desistimiento no ten-
drá efecto. Tampoco tendrá efecto si, inmediatamente después de recibido el desi-
stimiento, FELDBINDER manifiesta que insiste en la ejecución del contrato a los
precios convenidos inicialmente. Esta cláusula de adaptación de precios no rige
para vagones.

2.4 Si la ejecución del pedido se produce más de cuatro meses después de la celebra-
ción del contrato y, en el ínterin, los precios oficiales de FELDBINDER hubiesen
quedado modificados, FELDBINDER podrá exigir, en ese caso, en vez del precio con-
venido, un precio modificado conforme a la variación  porcentual del precio según
la lista oficial de precios, sin que por ello el CONTRATANTE tenga derecho a la reso-
lución del contrato. Lo anterior se entiende sin perjuicio de un pacto en contrario.
Esta cláusula de adaptación de precios no rige para vagones.

2.5 Los presupuestos se facturarán a coste para la empresa.

3. Conclusión y contenido del contrato

3.1 El CONTRATANTE queda vinculado a su pedido durante cuatro semanas. 

3.2 El contrato de compraventa se considera válidamente concluido cuando FELDBIN-
DER haya confirmado por escrito la aceptación del pedido dentro del plazo antes
referido o haya efectuado la entrega. La petición de FELDBINDER de devolver una
copia de la confirmación de pedido debidamente firmada, tiene como única finali-
dad la de facilitar su acreditación.  

3.3 La confirmación escrita del pedido por parte de FELDBINDER será la que determi-
ne los términos y condiciones del contrato, a menos que el CONTRATANTE las
hubiera rechazado por escrito inmediatamente después de recibir la confirmación
del pedido, en cuyo caso FELDBINDER haría mención expresa a ello en la confir-
mación de pedido. No tendrán validez en ningún caso las declaraciones verbales.

3.4 Las especificaciones sobre potencias, pesos, carga útil, volumen, etc., se consider-
arán como aproximadas en el marco de las tolerancias habituales en el sector. Hasta
la entrega, FELDBINDER se reserva el derecho a realizar modificaciones no
sustanciales en el diseño, la construcción, el material, el color y la forma.

3.5 Todos los documentos relacionados con el suministro de materiales y servicios de
FELDBINDER (como por ejemplo las listas de embalaje, instrucciones de servicio
etc.) irán redactados en idioma alemán, salvo que se hubiese acordado por escrito
lo contrario.

3.6 Si durante los trabajos de fabricación, arreglo, reparación o reforma se evidencia
que el volumen de los trabajos necesarios será inevitablemente mayor en relación
con la oferta o cuando fuese necesario sustituir piezas adicionales, deberá reca-
barse el consentimiento del CONTRATANTE, salvo que se trate de un sobrecoste res-
pecto del precio inicial no sustancial. Si la diferencia de precio es mayor, será pre-
ciso obtener en cada caso la conformidad del CONTRATANTE. Si el CONTRATANTE no
estuviese de acuerdo con las modificaciones en los trabajos a realizar propuestos,
solamente vendrá obligado a compensar a FELDBINDER por los trabajos realizados
en cuanto a tiempo y materiales empleados, así como los trabajos necesarios para
la restitución de las condiciones anteriores o la restitución de la capacidad gene-
ral de funcionamiento del vehículo. 

3.7 FELDBINDER tendrá derecho a exigir anticipos o garantías, si después de celebrado
el contrato, FELDBINDER recibe información negativa sobre la solvencia del CON-
TRATANTE, en especial, la que incide en su capacidad de pago. FELDBINDER podrá
rescindir el contrato, si el CONTRATANTE hubiese facilitado datos falsos sobre su
solvencia o si la solvencia no estuviese garantizada objetivamente conforme a las
informaciones disponibles. El CONTRATANTE no tendrá derecho a indemnización
alguna con motivo de la resolución contractual por los motivos expuestos.
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3.8 En aquellos casos en los que FELDBILDER, una vez celebrado un contrato,  se decla-
rase dispuesta de forma excepcional  a la rescisión del mismo, habría que abonar-
le un importe global del 20 % del valor neto del pedido  en concepto de indem-
nización. Una rescisión de mutuo acuerdo se produciría como cortesía de FELDBIN-
DER, no asistiéndole al CONTRATANTE derecho alguno a exigir una rescisión de
mutuo acuerdo. 

4. Disposiciones legales para la exportación

4.1 En caso de que no se concediese el permiso de exportación necesario o se incum-
pliesen con posterioridad las condiciones necesarias para un permiso de exporta-
ción ya concedido sin que ello fuera imputable a FELDBINDER, o si el CONTRATAN-
TE estuviese incluido en alguna lista de sanciones nacional o internacional o fuese
incluido en tales listas con posterioridad a la firma del contrato, FELDBINDER ten-
dría derecho a la rescisión del mismo. El CONTRATANTE se obliga a informar de
inmediato a FELDBINDER si se produjese alguna circunstancia relevante en este
sentido.  Las fechas acordadas sufrirían  un retraso acorde al tiempo necesario para
efectuar una posterior comprobación de las nuevas circunstancias.

4.2 En caso de que FELDBINDER hiciese valer su derecho a rescindir el contrato por los
motivos citados en la cláusula 4.1, el CONTRATANTE quedaría obligado a responder
por todos los daños directos o indirectos (incluido el lucro cesante, multas, costes
de asistencia legal etc.) que le surgiesen a FELDBINDER debido a la terminación
anticipada del contrato. En este caso, el CONTRATANTE no tendría la obligación de
aportar la contraprestación y se le devolverían los pagos a cuenta que hubiese
efectuado en tanto FELDBINDER no hubiese compensado los mismos con cobros
pendientes, no asistién dole al CONTRATANTE ningún otro derecho contra FELDBIN-
DER, en particular el derecho a daños y perjuicios.

4.3 Los objetos del contrato suministrados por FELDBINDER están destinados a
permane cer en el país de destino acordado con el CONTRATANTE. El CONTRATANTE
se compromete a tener en cuenta, que una nueva exportación de los objetos del
contrato está sometida a las Leyes y Estipulaciones sobre la Exportación vigentes
en Alemania, en el país de recepción de la mercancía e incluso en otros países y
que el CONTRATANTE podría necesitar los permisos necesarios para ello, obligándo-
se a informarse debidamente sobre la legislación que corresponda en su caso, y a
obtener por su cuenta los permisos corres pondientes.

4.4 El CONTRATANTE es el único responsable del cumplimiento de todas las estipulacio-
nes sobre la importación y el permiso de circulación de los objetos del suministro
y otros permisos técnicos que pudieran requerirse en países fuera de Alemania. La
no obtención de permisos que pudieran ser necesarios para el uso de la mercancía
fuera de Alemania no implica para el CONTRATANTE el derecho a rescisión del con-
trato. A requerimiento, FELDBINDER puede apoyar al CONTRATANTE en la consecu-
ción de tales permisos etc. poniendo a su disposición documentación sobre el
objeto del contrato; todos los gastos dimanantes (como p.ej. en concepto de tra-
ducciones, certificaciones etc.) irán a cargo del CONTRATANTE.

5. Entrega, deberes de colaboración contractuales del CONTRATANTE

5.1 Los plazos y fechas mencionados por FELDBINDER no tendrán en ningún caso carác-
ter vinculante, salvo que los plazos de entrega se hayan indicado expresamente
como tales en la confirmación del pedido. Las fechas de entrega deben fijarse por
escrito para que tengan validez. Para que los plazos y fechas máximos tengan
carácter esencial es requisito imprescindible que así se indique expresamente en la
confirmación del pedido. 

5.2 El plazo de entrega comienza a contar desde la recepción de todos los documen-
tos, de la realización del pago a cuenta convenido y de la aclaración de todos los
detalles técnicos; el retraso en sus deberes contractuales de colaboración por parte
del contratante dará lugar sin más a un aplazamiento de los plazos inicialmente
acordados, no teniendo que coincidir el nuevo plazo con el retraso del CON-
TRATANTE. Las modificaciones posteriores de los términos del pedido por parte del
CONTRATANTE darán lugar igualmente a un retraso congruente con los plazos de
entrega inicialmente acordados. 

5.3 En caso de incumplimiento por parte del CONTRATANTE de sus deberes contractua-
les de colaboración, necesarios para la fabricación del objeto del pedido (como
p.ej. la entrega de las especificaciones del vehículo, aclaración de detalles técni-
cos), le asistirá a FELD BINDER el derecho, previa concesión de un plazo razonable,
de rescindir el contrato y/o  a solicitar daños y perjuicios incluido el lucro cesan-
te.

5.4 Cuatro semanas después de superada una fecha de entrega sin compromiso firme o
de un plazo no vinculante de entrega, el CONTRATANTE podrá requerir por escrito a
FELD BINDER que efectúe la entrega dentro de un plazo prudencial. Una vez que
venza este plazo prudencial de entrega, FELDBINDER entrará en mora. Quedan
exceptuados los supuestos no imputables a FELDBINDER.

5.5 El deber de cumplimiento de FELDBINDER quedará suspendido en casos de fuerza
mayor (entendiéndose incluidos los fallos de la producción, las interrupciones de
la producción por causas técnicas, las huelgas, los cierres patronales, el abasteci-
miento insuficiente de materias primas, las medidas oficiales, las dificultades de
transporte, las interrupciones de la producción por parte de los proveedores, así
como otros impedi mentos no imputables a FELDBINDER) y autorizarán a FELDBIN-
DER a aplazar la entrega hasta un máximo de cuatro meses mientras estas circun-
stancias perduren. FELDBINDER notificará la falta de disponibilidad de la presta-
ción comprometida de forma inmediata. En caso de resolución contractual, el CON-
TRATANTE no estará obligado a cumplir con su obligación de pago conforme al con-
trato y tendrá derecho al reintegro inmediato del anticipo pagado. El CONTRATAN-
TE no tendrá derecho a indemnización alguna. 

6.   Aceptación / Deber de revisión y reclamación 

6.1 Dentro de los 14 días siguientes a la entrega de la notificación de la puesta a dis-
posición del Objeto del Contrato, el CONTRATANTE tiene la obligación de verificar el
estado del Objeto del Contrato en las instalaciones de FELDBINDER bien personal-
mente o a través de terceros  y deberá proceder a su recepción.  Defectos no
sustanciales no justificarán la denegación de la recepción.

6.2 El CONTRATANTE deberá notificar los vicios aparentes a FELDBINDER de forma inme-
diata, pero nunca más tarde de los 8 días después de la recepción del Objeto del
Contrato; los vicios o defectos ocultos deberán ser notificados por el CONTRATAN-
TE a FELDBINDER por escrito de forma inmediata, y en ningún caso más tarde de

los 8 días después de la detección de los mismos. El incumplimiento de este deber
de reclamación impedirá la reclamación de saneamiento en cuanto a los mismos.

6.3 El Objeto de Contrato se entenderá recepcionado conforme por parte del CONTRA -
TANTE una vez transcurridos 14 días desde la notificación a la que se refiere la cláu-
sula 6.1 anterior. 

6.4 En el caso de que el CONTRATANTE no cumpla con su deber de recepcionar el Objeto
del Contrato dentro del plazo de 14 días y constituyendo dicha falta de recepción
un incumplimiento contractual, FELDBINDER podrá, una vez concedido por escrito
un último plazo de gracia razonable, resolver el contrato. Dicho plazo de gracia no
es preceptivo en caso de que el CONTRATANTE rechaze de forma manifiesta y clara
la recepción del Objeto del Contrato. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otros
derechos que pudieran asistir a FELDBINDER.

6.5 Encontrándose el CONTRATANTE en situación de mora, FELDBINDER tendrá derecho
a la restitución de los costes adicionales que ello conlleve, o bien a una indem-
nización en concepto de daños y perjuicios por  importe del 0,1% del importe neto
de la factura por semana comenzada de retraso. Durante el tiempo que dure la
mora del CONTRATANTE, FELDBINDER es únicamente responsable por dolo o negli-
gencia grave. Todo ello sin perjuicio de los derechos a daños y perjuicios que
asistan a FELD BINDER por incumplimiento por parte del CONTRATANTE de forma
culpable, de otros deberes contractuales.

6.6 La cláusula 6.5 rige también en el caso de que el Objeto del Contrato no sea reco-
gido puntualmente - si se hubiera acordado una recogida -  así como en caso de
incumplimiento por parte del CONTRATANTE  de deberes contractuales necesarios
como por ejemplo la entrega de especificaciones, o del chasis necesario para la
fabricación del objeto del suministro.

6.7 En el caso de que FELDBINDER a petición del CONTRATANTE siguiera custodiando el
Objeto del Contrato en sus instalaciones de forma gratuita una vez efectuado el
pago,  la transferencia del riesgo de pérdida o deterioro casual del Objeto del
Contrato al CONTRATANTE se entiende producida desde la fecha acordada inicial-
mente para su recepción. Durante la custodia, FELDBINDER responderá únicamen-
te por dolo o negligencia grave.

7. Transferencia del riesgo 

7.1 Con la entrega o la recepción del Objeto del Contrato se produce la transferencia
del riesgo de la posible pérdida o de deterioro casual al CONTRATANTE. Si se retra-
sa la entrega debido a circunstancias imputables al CONTRATANTE, el riesgo pasará
a éste el día de la puesta a disposición del Objeto del Contrato. El aseguramiento
del Objeto del Contrato solamente se efectuará a instancia y por cuenta del CON-
TRATANTE.

7.2 Lo previsto en la cláusula 7.1 anterior regirá incluso en el caso de que FELDBINDER
asuma los costes de transporte del Objeto del Contrato.

8. Condiciones de pago

8.1 El CONTRATANTE deberá abonar el 40 % del importe de la factura en el plazo de una
semana a partir de la fecha en que el CONTRATANTE haya recibido la confirmación
del pedido. El importe restante será pagadero a la entrega del Objeto del Contrato
o dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la factura correspondiente, depen-
diendo cual de dichas circunstancias ocurra antes. Facturas de recambios o por
reparaciones son pagaderas a la entrega de las piezas o del objeto reparado o, en
su caso, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la factura, dependiendo cual
de dichas circunstancias ocurra antes.

8.2 La aceptación de órdenes de pago, cheques o letras se efectuará salvo buen fin y
no tendrá carácter liberatorio hasta su total cobro. No existe obligación de acep-
tar dichos medios de pago. Los gastos por descuento y gestión de cobro serán por
cuenta del CONTRA TANTE. 

8.3 En caso de incumplimiento de las fechas de pago, se devengará un interés de
demora calculado en base al tipo de interés legal incrementado en el 8% anual.
Quedan a salvo, en todo caso, cualesquiera otras reclamaciones por daños y per-
juicios que FELDBINDER pudiera tener. 

8.4 Por regla general, FELDBINDER no acepta pagos fraccionados, a no ser que las
Partes hubiesen acordado expresamente y por escrito un calendario de pagos apla-
zados. Si se conviniesen pagos parcialmente aplazados, la totalidad de la deuda
pendiente - sin consi derar el vencimiento individual de los pagos aplazados - ven-
cerá de inmediato para su pago en cuanto el CONTRATANTE entre en mora con una
sola cuota durante 7 días o cuando se haya iniciado, admitido a trámite o solicita-
do un procedimiento concursal sobre el CONTRATANTE. 

8.5 Si el CONTRATANTE demorase el pago de dos cuotas sucesivas o si el importe impa-
gado acumulado ascendiese a dos pagos parciales, FELDBINDER podrá concederle
por escrito al CONTRATANTE un plazo de remedio razonable. Si este plazo de reme-
dio transcurriese infructuosamente, FELDBINDER podrá resolver el contrato y exi-
gir una indemnización por daños y perjuicios. No se requerirá la concesión de un
plazo de remedio, si el CONTRATANTE rehúsa formal y definitivamente el pago o si
es público y notorio que no está en condiciones de efectuar el pago del precio de
compra dentro del plazo de remedio.

9. Reserva de dominio / derecho de prenda

9.1 9.1 FELDBINDER se reserva el dominio de todos los Objetos del Contrato entregados
hasta el pago completo de todos los importes debidos por el CONTRATANTE al ampa-
ro del contrato, más los intereses y cualquier otro gasto que se haya generado
hasta ese momento (en lo sucesivo, el “Objeto de la Reserva de Dominio”). La
reserva de dominio se mantendrá vigente para todos los importes futuros debidos
a FELDBINDER por el CONTRATANTE en relación con el Objeto del Contrato, es decir,
incluidos importes debidos, por ejemplo, por reparaciones o entrega de piezas de
recambio. 

9.2 El CONTRATANTE vendrá obligado a cuidar el Objeto del Contrato con la debida dili-
gencia. Mientras dure la reserva de dominio, al CONTRATANTE le corresponde el uso
y disfrute del Objeto de la Reserva de Dominio para el uso habitual del mismo. Si
el CONTRATANTE se demorase en el pago o no cumpliese el resto de sus obligacio-
nes contractuales, FELDBINDER podrá, después de conceder y vencer sin resultado
un plazo de remedio, reclamar el Objeto del Contrato al CONTRATANTE y podrá soli-
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citar del CONTRATANTE los daños y perjuicios correspondientes.

9.3 Si FELDBINDER resolviese el contrato y exigiese la entrega del Objeto del
Contrato, el CONTRATANTE, estará obligado a entregar sin dilación el Objeto del
Contrato. A petición del CONTRATANTE, que sólo podrá manifestarse una vez
devuelto el Objeto del Contrato, un perito en la construcción de carrocerías esta-
blecerá el justiprecio de común acuerdo con un centro autorizado por Deutsche
Automobil-Treuhand GmbH. FELDBINDER estará obligado a abonar el precio del
Objeto del Contrato conforme a este justiprecio.

9.4 El CONTRATANTE asumirá todos los gastos de la devolución y la liquidación del
Objeto de la Reserva de Dominio. FELDBINDER podrá exigir la restitución por el
CONTRA TANTE, bien de los gastos que efectivamente se le hubieran originado, o
bien un importe global del 15 % del producto de la liquidación, IVA incluido. El
producto de la liquidación se le abonará al CONTRATANTE una vez deducidos los
gastos y otros saldos exigibles relacionados con el Ojeto del Contrato.

9.5 Si FELDBINDER entrega sólo carrocerías o elementos accesorios (paredes para
plata formas de carga, equipos de refrigeración etc.), existirá la reserva de domi-
nio sobre el Objeto del Contrato si dichas carrocerías se pueden desprender del
chasis del vehículo aflojando los tornillos y las demás uniones. El CONTRATANTE
acepta que el Objeto del Contrato no es o no será parte integrante esencial del
vehículo. Si FELDBINDER suministra carrocerías unidas al chasis y/o al resto del
vehículo de manera que no se puedan separar aflojando las uniones atornilladas
sin que se  produzca la destrucción del vehículo o se desnaturalice su funciona-
lidad, rige lo siguiente: 

a)  Si el vehículo destinado para el montaje del Objeto del Contrato es propiedad o
afecto a una reserva de dominio de terceros: el CONTRATANTE deberá procurar que
los terceros concedan a FELDBINDER la copropiedad o una  reserva de dominio. 

a) El CONTRATANTE deberá aportar una declaración escrita de los terceros a tal efec-
to. El CONTRATANTE deberá garantizar que los terceros entreguen directa mente a
FELDBINDER el certificado de registro del vehículo o del remolque. FELDBINDER
tendrá derecho a ponerse en contacto con los terceros con el fin de llegar a un
acuerdo sobre la copropiedad o la reserva de dominio y para efectuar los trámites
correspondientes. La reserva de dominio o la co-propiedad se mantendrán aun
cuando finalicen los derechos del tercero, aplicándose lo previsto en el apartado
b) de la cláusula 9.5.; 

b)  Si el vehículo destinado para el montaje del Objeto del Contrato es propiedad del
CONTRATANTE, éste estará obligado a traspasar a FELDBINDER la propiedad del
vehículo, incluyendo la carrocería, en la medida que represente la relación entre
el valor del Objeto del Contrato y el vehículo objeto del montaje, y a utilizar el
vehículo sólo a título de préstamo mientras dure la propiedad en relación con
FELDBINDER. La transmisión y el acuerdo de relación de préstamo se considerarán
como ejecutados si se entrega el vehículo al CONTRATANTE con el fin de que lo
adquiera, reteniéndose el certificado de registro del vehículo o del remolque. 

9.6 Al CONTRATANTE le asiste el derecho a transformar la mercancía reservada, así
como a enajenarla en el marco del tráfico comercial normal, tomando en consi-
deración lo siguiente: 

a)  Mientras perdure la reserva de dominio, se requiere la autorización previa y escri-
ta de FELDBINDER para la transformación, la venta, la constitución de un derecho
de prenda, el alquiler o cualquier otra cesión de uso de la mercancía objeto de
reserva de dominio. La mercancía objeto de la reserva de dominio no podrá salir
de España.

b)  e procederá a transformar para FELDBINDER la mercancía reservada. Para FELD-
BINDER, se producirá en el nuevo objeto una participación en copropiedad en la
relación del valor de la mercancía reservada con otros objetos transformados. El
valor de la mercancía reservada se determinará según el precio facturado al CON-
TRATANTE.

c)  En tanto no se hayan pagado por completo las deudas mantenidas con FELD -
BINDER, el CONTRATANTE cede desde ahora a FELDBINDER el saldo acreedor que
se produzca de la reventa de la mercancía reservada por el importe del valor de la
mercancía reservada, esto es, también en la medida en que se haya transformado
la mercancía. 

d)  Durante la vigencia de la reserva de dominio, FELDBINDER tiene derecho a la ent-
rega y retención del certificado de registro / permiso de circulación del vehículo.
El CONTRATANTE vendrá obligado a solicitar ante la Jefatura de Tráfico la entrega
del certificado de registro / permiso de circulación a FELDBINDER.  

9.7 En caso de embargos por parte de terceros, especialmente por embargo del
Objeto del Contrato o en ejercicio del derecho de prenda de un taller, el CON-
TRATANTE deberá efectuar inmediatamente una comunicación por escrito e infor-
mará sin retraso a los terceros sobre la reserva de dominio de FELDBINDER. El
CONTRATANTE asumirá todos los gastos en que haya que incurrir para anular el
embargo o la prenda y para  recuperar el Objeto del Contrato, en tanto no pue-
dan ser cobrados de terceros. 

9.8 El CONTRATANTE estará obligado a mantener la mercancía bajo reserva de domi-
nio o copropiedad en el debido estado. En el caso de que fuesen necesarias repa-
raciones del vehículo, se procederá de inmediato a la realización de las mismas
en un taller autorizado a tal efecto por FELDBINDER, salvo que la urgencia del
caso requiera otra cosa. 

9.9 El CONTRATANTE deberá contratar mientras dure la reserva de dominio o la copro-
piedad, un seguro a todo riesgo con una franquicia razonable, debiendo desig-
narse a FELDBINDER como beneficiario de los derechos derivados de dicho con-
trato de seguro. Si el COMPRADOR no cumpliese esta obligación, FELDBINDER
podrá contratar el seguro a todo riesgo por cuenta del CONTRATANTE, desem-
bolsará las cuotas de las primas y las cobrará como parte del importe debido por
el contrato de compraventa. En tanto no se acuerde otra cosa, las prestaciones
que se deriven del seguro a todo riesgo se utilizarán en su totalidad para la repa-
ración del Objeto del Contrato. Si FELDBINDER rechazara una reparación en un
caso de daños graves, la prestación del seguro se utilizará para amortizar el pre-
cio del Objeto del Contrato, de los precios por prestaciones complementarias, así
como los gastos prestaciones complementarias, así como los gastos desembolsa-
dos por FELDBINDER. Mediante el presente documento, el CONTRA TANTE cede a
FELDBINDER sus posibles reclamaciones contra el seguro. 

9.10 El CONTRATANTE está obligado a hacerse cargo o restituir todos aquellos gastos
que se le puedan originar a FELDBINDER en relación con los Objetos del Contrato
bajo reserva de dominio, como p.ej. (pero no de forma excluyente) impuestos,
responsabilidad por daños ocasionados durante el funcionamiento del Objeto
del Contrato, etc.

9.11 El derecho de prenda de FELDBINDER sobre el Objeto del Contrato se hace exten-
sivo a aquellos importes debidos por el CONTRATANTE como consecuencia de
suministros o entregas de objetos anteriores al contrato en ejecución, siempre
que las mismas tengan relación con el Objeto del Contrato o exista una relación
comercial estable. En caso de una realización de la prenda, bastará una notifi-
cación escrita, dirigida a la última dirección del CONTRATANTE que se conozca,
para el apercibimiento de la venta judicial de bienes embargados. 

9.12 A petición del CONTRATANTE, FELDBINDER se compromete a desbloquear las
garantías constituidas, en la medida en que el contravalor supere en más de un
20% el importe total de los saldos exigibles de FELDBINDER.

10. Garantía / Saneamiento por evicción

10.1 Las características y calidades del Objeto del Contrato se rigen exclusivamente
por la descripción del producto hecha por FELDBINDER. Manifestaciones públi-
cas, anuncios u otras recomendaciones públicas de FELDBINDER o de cualquier
tercero no tienen relevancia en cuanto a la determinación de las características
y calidades del Objeto del Contrato y, en consecuencia, no forman parte de la
garantía asumida por FELDBINDER frente al CONTRATANTE, salvo que fuesen
otorgadas de manera expresa en la confir mación del pedido. No existe derecho
a saneamiento por variaciones del producto en los términos de la cláusula 3.4
anterior. Lo mismo rige para el riesgo de aprovisiona miento.

10.2 El incumplimiento de los deberes de revisión y reclamación del CONTRATANTE
con forme a la cláusula 6.2, invalidará la reclamación de daños y perjuicios.
FELD BINDER se reserva el derecho a proceder a la inspección personal o por
medio de peritos de los vicios ocultos reclamados. El CONTRATANTE no tendrá
derecho a la reclamación de daños por vicios menores y no sustanciales. 

10.3 En el caso de existir un vicio o defecto debidamente reclamado en plazo en los
términos de la cláusula 6.2, FELDBINDER tendrá derecho a subsanar dentro de
un plazo razonable mediante la reparación del Objeto del Contrato o mediante la
entrega de otro, libre de vicios o defectos. En el caso de que el saneamiento no
prospere, el CONTRATANTE tendrá derecho, a su libre elección, a una minoración
del precio o a la resolución del contrato. En caso de vicios o defectos menores
(no sustanciales) no le asistirá el derecho de resolución contractual. FELDBIN-
DER solamente responderá de las reclamaciones por daños y perjuicios del CON-
TRATANTE como consecuencia y en relación con los defectos y vicios del Objeto
del Contrato dentro de los límites de la cláusula 13 siguiente.

10.4 FELDBINDER se reserva el derecho a la reparación, en cuyo caso se aplicará lo
siguiente: 

a) FELDBINDER dispondrá en todo caso, de dos intentos para conseguir el sane-
amiento de los vicios o defectos.

b) El CONTRATANTE solo podrá hacer valer la reparación en la propia fábrica de
FELDBINDER o en uno de los talleres autorizados por FELDBINDER a tal efecto;

c) Las piezas que se sustituyan durante la reparación pasarán a ser propiedad de
FELDBINDER; 

d) Si el Objeto del Contrato no está en condiciones para el servicio debido a un
defecto sujeto a garantía, el CONTRATANTE deberá dirigirse al taller de servi-
cio autorizado por FELDBINDER más próximo al lugar del Objeto del Contrato
defectuoso. Esta empresa decidirá si los trabajos requeridos se pueden rea-
lizar en el mismo lugar o en su taller; 

e) FELDBINDER asumirá todos los gastos que se requieran para llevar a cabo la
reparación. Si estos gastos alcanzasen una cifra desproporcionada, p.ej. por-
que el objeto del Contrato – contraviniendo el uso convenido - hubiera sido
trasladado por el CONTRANTE a otro lugar, FELDBINDER podrá negarse al sane-
amiento, en cuyo caso asistirán al CONTRATANTE los derechos descritos en la
cláusula 10.3 para los casos en los que el saneamiento no prospere.

f) En cuanto a las carrocerías ajenas que sean Objeto del Contrato, el CONTRA -
TANTE deberá dirigirse para la reparación en primer lugar al fabricante de car-
rocerías. Del mismo modo, el CONTRATANTE deberá dirigirse en primer lugar al
fabricante o a una empresa autorizada por él en lo que a defectos sujetos a
garantía se refiera en neumáticos, equipos de refrigeración, frenos, trampillas
montacargas, ejes, grupos de ejes o similares. Por el presente documento,
FELDBINDER cede al CONTRA TANTE los posibles derechos de garantía ante el
fabricante. Si los derechos de garantía de FELDBINDER han prescrito o un ter-
cero no cumple su obligación de prestar garantía en un plazo posterior fijado
después del inicio de la demora, se podrán hacer valer ante FELDBINDER los
derechos señalados, en tanto el CONTRA TANTE traspase de nuevo los derechos
a prestación de garantía que se le habían cedido. La misma regla aplica en
cuanto a los recambios utilizados por FELD-BINDER cuando los mismos hayan
sido suministrados a FELDBINDER por un tercero. 

10.5 Las disposiciones de esta cláusula 10 tendrán igualmente aplicación a las repa-
raciones y los trabajos de revisión de FELDBINDER.

10.6 Sin perjuicio de otras disposiciones legales, FELDBINDER podrá retener en concepto
de derecho de prenda el Objeto del Contrato también para compensar trabajos ante-
riores, suministros de recambios u otras prestaciones, siempre y cuando tengan
alguna relación con el Objeto del Contrato y exista una relación comercial duradera.
En cuanto al aviso de ejecución rige lo previsto en la cláusula 9.11 anterior.

10.7 El CONTRATANTE pierde sus derechos al saneamiento cuando se haya producido
un daño por el mero hecho de no haber cumplido con el deber de entregar el
Objeto del Contrato en la sede FELDBINDER en el plazo de 8 días a contar desde
la recepción por parte de FELDBINDER de la reclamación del CONTRATANTE.

10.8 No ha lugar a la prestación de garantía por saneamiento cuando el defecto o
vicio que se haya manifestado, tenga su origen en uno de los siguientes hechos: 
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- la falta de notificación del defecto por parte del CONTRATANTE en los términos
de la cláusula 6.2 y el hecho de que no se le haya dado inmediatamente a
FELD BIN DER la oportunidad para efectuar una reparación; 

- cuando el Objeto del Contrato haya sido tratado incorrectamente o haya sido
sometido a sobreesfuerzo (por ejemplo, en casos de sobrecarga); 

- cuando el CONTRATANTE no haya cumplido las normas sobre tratamiento, man-
tenimiento y cuidado del Objeto del Contrato (por ejemplo, instrucciones de
uso); 

- cuando haya introducido modificaciones en el Objeto del Contrato o haya efec-
tuado cambios de piezas o utilizado materiales que no cumplen las especifica-
ciones originales, salvo prueba en contrario por parte del CONTRATANTE debi-
damente fundamentada. 

10.9 Quedan excluidos de la garantía por saneamiento aquellos elementos del Objeto
del Contrato sujetos al desgaste por el uso habitual, incluyéndose en este sent-
ido piezas como neumáticos, discos de freno, pastillas de freno, filtros, válvu-
las, juntas, tubos de líquidos, o elementos destinados a mover la carga etc. 

10.10 En caso de que se entregue al CONTRATANTE unas instrucciones de montaje
defec tuosas, FELDBINDER solamente vendrá obligada a suministrar unas
instrucciones de montaje corregidas solamente en el caso de que el error en
las instrucciones de montaje impida el montaje correcto.

10.11 Todos los derechos de saneamiento caducarán a los doce meses contados desde
la entrega del objeto de compra. Acuerdos entre el CONTRATANTE y sus clien-
tes, que sobrepasen el límite legal de las reclamaciones por saneamiento, no
serán asumidos por FELD BINDER. Quedan a salvo los supuestos de dolo y aquel-
los determinados en la cláusula 13.  

10.12 La venta de vehículos u otros objetos de segunda mano se realiza excluyendo
cualquier garantía por saneamiento con los límites previstos en la cláusula 13.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos del CONTRATANTE en caso
de vicios ocultos de forma dolosa.

10.13 Las disposiciones anteriores constituyen el compromiso íntegro de saneamien-
to por parte de FELDBINDER. 

11. Alquiler / cláusula penal en caso de devolución tardía

11.1 En caso de alquiler, el CONTRATANTE queda obligado a revisar el objeto del alqui-
ler en cuanto a su estado de buen funcionamiento antes de su entrega.

11.2 El CONTRATANTE vendrá obligado a utilizar el objeto del alquiler solamente para
el uso habitual pactado, debiendo respetar cualesquiera disposiciones legales
que le sean aplicables (en particular el código de circulación). El arrendatario
se compromete a utilizar el objeto de alquiler solamente para el uso habitual
conforme a las indicaciones técnicas del mismo (carga máxima). 

11.3 El CONTRATANTE se obliga a mantener en buen estado la cosa arrendada y a
mantener el objeto en estado adecuado cumpliendo con las normas de circula-
ción. Asimismo, a mantenerlo debidamente asegurado contra robo. El CON-
TRATANTE deberá llevar a cabo, en los arrendamientos a largo plazo, las revisio-
nes e inspecciones técnicas necesarias, previo acuerdo con FELDBINDER al res-
pecto. Cualquier daño causado al objeto de alquiler deberá ser comunicado a
FELDBINDER de forma inmediata. 

11.4 Cualquier accidente de tráfico con el objeto del alquiler deberá ser notificado
inmediatamente a FELDBINDER. En el caso de daños personales o daños
sustanciales ocasionados al objeto del alquiler o a terceros, deberán hacerse
constar ante las Autoridades de la Policía los hechos relevantes. Deberá notifi-
carse a FELDBINDER el número de referencia del expediente policial. Lo mismo
rige en cuanto al robo del vehículo. El CONTRATANTE deberá comunicar a FELD-
BINDER todos los hechos por escrito incluyendo un croquis detallado, aun en
caso de daños menores. Dicha comunicación deberá contener en particular los
nombres y direcciones de las personas implicadas, igual que los nombres y datos
de posibles testigos.

11.5 El objeto del alquiler solamente podrá ser utilizado por el CONTRATANTE. La
cesión del uso a favor de terceros por parte del CONTRATANTE queda expre-
samente prohibida.

11.6 El CONTRATANTE deberá devolver el objeto del alquiler a FELDBINDER al término
del contrato de arrendamiento y en el lugar pactado al respecto. Salvo otro
pacto, será lugar de entrega las instalaciones de FELDBINDER. Para una prórro-
ga del alquiler se requiere el consentimiento del arrendador antes del venci-
miento del término.

11.7 En el caso de no devolver el objeto del alquiler en el plazo pactado, el CON-
TRATANTE abonará a FELDBINDER en concepto de cláusula penal un importe de
500,00 Euros diarios hasta un límite máximo de 20.000 Euros. Quedan a salvo
las reclamaciones por daños y perjuicios que a FELDBINDER le correspondan.

12. Venta a sociedades de leasing

En caso de venta del Objeto del Contrato a sociedades de leasing, serán de aplicación
estas Condiciones Generales con arreglo a lo siguiente:

12.1 FELDBINDER solo tendrá relación contractual con la sociedad de leasing, que
será su único interlocutor válido. Las relaciones contractuales entre la sociedad
de leasing y el tomador del leasing, como por ejemplo el hecho de retirar la
financiación al tomador del leasing, no afectarán a la efectividad del contrato
entre FELDINDER y la sociedad de leasing.

12.2 La sociedad de leasing queda autorizada en el sentido de la cláusula 9.1, inclu-
so antes del pago de la totalidad de los saldos exigibles a FELDBINDER, a tras-
pasar al tomador del leasing  la propiedad del objeto del contrato encontrán-
dose el mismo aún bajo reserva de dominio; asimismo podrá está exigir a FELD-
BINDER el cumplimiento directo frente al tomador del leasing. 

12.3 FELDBINDER acepta por adelantado el traspaso de los derechos de garantía de
la sociedad de leasing dimanantes del contrato, al tomador del leasing.

12.4 Una vez traspasado el Objeto del Contrato al tomador del leasing, la sociedad
de leasing es responsable mientras dure la reserva de dominio, de que el toma-
dor del leasing también cumpla con las obligaciones estipuladas en la cláusula

9 del contrato, particularmente en lo concerniente al apartado d) de la cláu-
sula 9.6. que concede a FELDBINDER el dominio del certificado del vehículo
durante el periodo de la reserva de dominio. 

12.5 En caso de que una sociedad de leasing entrase a formar parte contractual con
consentimiento de FELDBINDER una vez celebrado el contrato, el tomador del
leasing será corresponsable conjuntamente con la sociedad de leasing. 

13. Responsabilidad

13.1 Quedan excluidos los derechos del CONTRATANTE por daños y perjuicios, con
independencia de su fundamento jurídico – tales como la mora, el suministro
defectuoso, incumplimiento de deberes derivados del contrato o de las obliga-
ciones en el marco de negociaciones, actos ilícitos – salvo que exista la obliga-
ción legal de indemnizar dichos daños. Esta obligación podría existir en los
supuestos de daños con pérdida de vida, lesiones corporales, dolo o negligen-
cia grave o incumplimiento de deberes contractuales fundamentales por parte
de FELDBINDER, sus representantes legales o empleados; asimismo, quedan
intactas las responsabilidades derivadas de la garantía de productos o cuando
Feldbinder haya asumido una responsabilidad expresa por escrito. Lo anterior
no implica la inversión de la prueba a cargo del CONTRATANTE. 

13.2 La responsabilidad de FELDBINDER en caso de negligencia grave o de negligen-
cia en relación con obligaciones contractuales esenciales, queda limitada al
daño medio típico y previsible.

13.3 FELDBINDER no se hace responsable de objetos depositados en los vehículos ni
de su carga, salvo que éstos le hubiesen sido entregados expresamente para su
custodia.

13.4 FELDBINDER no se hace responsable, en particular, de aquellos daños atri-
buibles a un uso indebido del Objeto del Contrato por parte del CONTRATANTE.

13.5 Los elementos de pesaje del vehículo son calibrados debidamente antes de la
entrega de los Objetos del Contrato o de los vehículos. Queda excluida la res-
ponsabilidad de FELD INDER por aquellos daños que pudiesen surgir una vez
efectuada la entrega del vehículo, debido a un calibrado inexacto de los ele-
mentos de pesaje no imputable a FELDBINDER. 

13.6 Los anteriores límites a la responsabilidad aplicarán también en el caso de los
represen tantes legales, empleados, representantes, sustitutos y otros ayudan-
tes de FELDBINDER.

13.7 FELDBINDER tampoco asume responsabilidad por negligencia grave de sus ayudan-
tes, en tanto no se trate de incumplimiento de obligaciones contractuales esencia-
les en el sentido de la cláusula 13.1, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
de FELDBINDER por fallos en la organización según esta cláusula 13. 

13.8 El CONTRATANTE vendrá obligado a notificar de manera inmediata a FELDBINDER
los daños y pérdidas sufridos a soportar por esta última.

14. Referencias al fabricante en el Objeto del Contrato

ELDBINDER tendrá derecho a fijar de forma visible en los Objetos del Contrato los
siguientes distintivos:
a) Placa  identificativa “FFB” soldada, tamaño aprox. 23,35 x 22,25 cm;
b) Logotipo „FFB“ como adhesivo en forma de rombo, diámetro aprox. 30,0 o 21,0 cm;
c) Placa identificativa “FFB” soldada, en forma de rombo, diámetro aprox. 14,09 o

20,13 cm;
d) Adhesivo www.feldbinder.com , tamaño aprox.  90,0 x 8,0 cm;
e) Placa identificativa “FFB FELDBINDER” (con banderín), como adhesivo, en forma

de rombo y  asimétrica. Diámetro aprox. 74,0 o 21,9 / 11,9 cm;
f) Otros distintivos o adhesivos similares.

15. Disposiciones complementarias

15.1 FELDBINDER se reserva el derecho – respetando la normativa vigente en cada
momento sobre protección y tratamiento de datos - a tratar y utilizar los datos
correspondientes a la relación comercial con el CONTRATANTE incluidos los datos
relativos al trasiego de mercancías y a los procedimientos de pagos con el cli-
ente. 

15.2 Lugar de cumplimiento y jurisdicción: El lugar de cumplimiento para todas las
obligaciones que se deriven de la relación contractual será la sede de FELDBIN-
DER IBERICA S.L.. Serán competentes los Tribunales de Madrid, España. FELD-
BINDER se reserva el derecho a demandar a sus clientes ante cualquier otro tri-
bunal legalmente competente, renunciando el CONTRATANTE expresamente a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

15.3 Tanto el contenido del contrato como cualquier posible reclamación, incluso
penal, en relación con éste se someterán exclusivamente a la Ley española, con
exclusión expresa del Tratado sobre el derecho de compraventa de la ONU, cele-
brado en Viena el 11 de abril de 1980 (CISG). 

15.4 Se requerirá la aprobación por escrito de FELDBINDER para las transmisiones de
derechos y obligaciones del CONTRATANTE que se deriven del contrato. 

15.5 El CONTRATANTE sólo podrá efectuar compensaciones o hacer valer un derecho
de retención contra los importes debidos a FELDBINDER, si el saldo acreedor
fuese firme y existiese un título ejecutivo. 

15.6 Cualquier acuerdo entre las Partes requerirá de la forma escrita (ver cláusula
1.5). Modificaciones o adiciones a estas condiciones generales de contratación
incluyendo la presente cláusula, requerirán de la forma escrita, en tanto la Ley
no prevea una forma más estricta. Lo mismo rige en cuanto a acuerdos comple-
mentarios o adicionales. 

15.7 Si una o varias de las estipulaciones de estas Condiciones Generales de
Contratación fuesen nulas o no ejecutables, o si llegasen a serlo, la eficacia de
las restantes estipulaciones no resultará afectada por ello. La cláusula nula o no
ejecutable se considerará sustituida por aquella que más se aproxime en el sent-
ido económico a la regulación nula o no ejecutable.

15.8 En caso de discrepancias entre el texto alemán y el castellano, prevalece el texto
redactado en idioma alemán. 
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