
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 
1) PEDIDOS Y ACEPTACIÓN 

Estos Términos y Condiciones Generales se aplicarán a todas las ventas y entregas de productos efectuadas por Emiliana 
Serbatoi al Cliente. Todos los pedidos realizados por el Cliente estarán sujetos a estos Términos y Condiciones Generales y a 
las condiciones específicas establecidas en la Confirmación del Pedido, que deberá excluir y anular en su totalidad cualquier 
otros términos y condiciones estipulados, incorporados o mencionados por el cliente verbalmente o por escrito.  
 
2) ENTREGA 

A menos que se acuerde lo contrario en la Confirmación del Pedido, todas las entregas de productos deberán ser mediante 
EXW (Incoterms 2010) en las instalaciones de Emiliana Serbatoi Campogalliano (Módena, Italia). Los plazos de entrega son 
aproximados y los retrasos no afectan la validez de la orden; bajo ninguna circunstancia Emiliana Serbatoi será responsable 
por daños o pérdidas causadas por retrasos en la entrega. 
La ejecución del suministro será suspendida como resultado de cambios en la condición de activos del comprador (art. 1461 
cc). 
 

3) ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
La calidad, cantidad, descripción, el tiempo de entrega, el embalaje y el precio de los productos serán especificados en la 
Confirmación del Pedido. Salvo acuerdo en contrario, los gastos de embalaje especial correrán por cuenta del Cliente.  
 

4) GARANTÍA 

Los productos se venden con una garantía por defectos de fabricación sobre la estructura metálica del contenedor u otro 
producto durante un período de doce (12) meses desde la fecha de entrega. 
En partes eléctricas o electrónicas, incluyendo motores eléctricos , medidores, mangueras y boquillas automáticas, la garantía 
por defectos de fabricación es siempre de 3 (tres) meses desde la fecha de entrega . 
La garantía está limitada a la reparación o sustitución, de forma gratuita, de la pieza defectuosa sólo cuando dicho defecto, 
reclamado de conformidad con la sección 6, haya sido confirmado por los técnicos de Emiliana Serbatoi. 
Bajo ninguna circunstancia Emiliana Serbatoi reconocerá las reclamaciones por cargos laborales o piezas o daños 
consecuenciales relacionados. 
La reparación o sustitución se efectuará en las oficinas Emiliana Serbatoi donde el producto será enviado bajo riesgo y costos 
de devolución de envío sufragados por el cliente. 
En el caso de una solicitud de asistencia en la sede del cliente, todos los gastos conexos deberán ser sufragados 
exclusivamente por el cliente. 
Emiliana Serbatoi no acepta ninguna responsabilidad hacia el cliente y hacia cualquier tercero por los hechos y 
acontecimientos que puedan ocurrir debido al mal uso y/o el mantenimiento del producto, así como respecto al uso de equipos 
inadecuados, por manipulaciones y daños que sean consecuencia de la operación fallida y cualquier otra causa no imputable a 
Emiliana Serbatoi. 
 

5) RETENCIÓN DE TÍTULO 

Emiliana Serbatoi conservará la propiedad de los productos hasta que se efectúe el pago en su totalidad. 
 

6) RECLAMACIONES  
El cliente debe reclamar por escrito los defectos de calidad en un plazo de 8 días desde la entrega del producto o desde su 
descubrimiento en caso de vicios ocultos. 
Las quejas de cualquier naturaleza no suspenden la obligación de efectuar los pagos acordados. 
No se otorgará compensación por daños directos e indirectos y gastos de cualquier tipo por parte de Emiliana Serbatoi. 
 

7) PAGOS 

A menos que se acuerde lo contrario en la Confirmación del Pedido, las condiciones de pago se efectuarán por transferencia 
bancaria por adelantado. Todos los precios, las facturas y los pagos se efectuarán en euros. 
 
8) MODIFICACIONES 

Emiliana Serbatoi se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas a sus productos sin previo aviso. 
 

9) PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. 
El Cliente reconoce y acepta que no se concede ninguna licencia o derecho de propiedad, ya sea expresa o implícita, al Cliente 
por parte de Emiliana Serbatoi para utilizar ninguna de las marcas registradas de propiedad o utilizadas por Emiliana Serbatoi o 
para usar cualquiera de los derechos de propiedad intelectual. 
El comprador no podrá tomar ninguna acción que pudiera poner en peligro los derechos de las marcas de Emiliana Serbatoi y, 
en particular, deberá abstenerse de registrar ninguna de las marcas registradas y/o derechos de propiedad intelectual o 
dominios de internet que sean confusamente similares con la marca Serbatoi Emiliana y/o derecho de propiedad intelectual. El 
cliente se compromete a abstenerse de realizar cualquier tipo de ingeniería inversa sobre los Productos. 
El Comprador, en calidad de interesado del tratamiento de los datos resultantes de la ejecución de este contrato, presta su 
consentimiento al tratamiento de los datos personales, en virtud del artículo 13 del RGPD – Reglamento (UE) 2016/679, tras 



 
 

 

haber leído la versión ampliada de la nota informativa específica disponible en el sitio web. El tratamiento, la conservación y la 
transmisión de datos personales se realizan aplicando medidas de precaución que garantizan la seguridad y la confidencialidad 
de dichos datos, de conformidad con lo establecido por el RGPD, con el único propósito de cumplir eficazmente con las 
obligaciones previstas por las normas legales, civiles y fiscales relacionadas con la actividad económica de la empresa, incluida 
la gestión de cobros y pagos derivados de la ejecución de los contratos. 
 

10) LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Estas Condiciones Generales se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes italianas. Cualquier controversia entre las 
partes derivadas o relacionadas con estos Términos y Condiciones Generales se resolverán mediante arbitraje de conformidad 
con el Reglamento de la Cámara de Arbitraje de Milán por un único árbitro designado de conformidad con el citado 
Reglamento. El arbitraje se llevará a cabo en Milán, Italia. El procedimiento arbitral será realizado en inglés.   
 

 
Fecha ______________        Firma del Cliente ______________________ 
 

 


