
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA DE BEST SURFACE HOLDING SRL 
 

1. Aplication 
1.1 Las presentes Condiciones Generales ("Condiciones") de Compra de Best Surface Holding srl y/o empresas del grupo 
(también denominados "Comprador") al Proveedor (como se muestra periódicamente en la parte delantera de la Orden de 
compra) y disponibles en el sitio web, íntegramente conocidas y aceptadas por el Proveedor, constituyen y regulan la Orden 
de compra (también denominada "Orden"), que hace referencia a estas Condiciones y a cualquier otro documento, como: 
pliegos de condiciones, fichas y especificaciones técnicas. Las Condiciones se aplican a todas las compras del Comprador o 
servicios del Proveedor, tal como se describe en la Orden. Las previsiones de compra y/o los contratos marco no constituyen 
Órdenes y en ningún caso obligan al Comprador. Cualesquiera condiciones o términos adicionales o incompatibles 
contenidos en cualquier formulario, certificación, aceptación o confirmación que utilice el Proveedor en relación con la 
ejecución de la Orden de compra son denegados y rechazados por el Comprador. 
1.2 La ejecución del contrato y/o suministro por parte del Proveedor representa en cualquier caso la aceptación incondicional 
de estas condiciones. 
 

2. Celebración del Contrato 
2.1 La Orden de compra junto con los presentes términos y condiciones contractuales constituyen conjuntamente un 
contrato vinculante (denominado "Contrato") entre el Comprador y el Proveedor y se aplica a todas las compras de Bienes y 
Servicios (en conjunto denominados "Productos") por parte del Comprador. El Contrato se considerará completado una vez 
que el Comprador reciba la Confirmación de la Orden firmada por el Proveedor para su aceptación sin modificaciones y/o 
reservas en un plazo de 24 horas a partir de la fecha de recepción del Pedido, o cuando el Proveedor comience la ejecución 
del Contrato mediante notificación al Comprador. En ambos casos las presentes Condiciones se considerarán aceptadas. 
2.2 El Comprador se reserva el derecho de revocar la Orden hasta que se haya aceptado en los términos anteriores. El 
Proveedor, si lo solicita el Comprador, se compromete a modificar o integrar las características técnicas de los Productos, o 
suspender la producción o el suministro. 
 

3. Cesión - Subcontratación 
3.1 El Proveedor no puede subcontratar ni ceder sus derechos y obligaciones resultantes del Contrato, en su totalidad o en 
parte, sin el consentimiento previo por escrito del Comprador. 
 

4. Entrega 
4.1 Todos los Productos deben (i) embalarse o prepararse adecuadamente por el Proveedor para su envío con el fin de evitar 
daños, obtener las tarifas de transporte y seguro más bajas y satisfacer las necesidades del transportista, y (ii) enviarse de 
conformidad con las instrucciones de la Orden y acompañados de manuales de usuario en dos idiomas: el idioma del 
Comprador y el inglés. Los gastos incurridos debido al incumplimiento de estos términos corren a cargo del Proveedor. Las 
facturas, los conocimientos de embarque, las listas de embalaje, las cajas y la correspondencia deben estar especificadas en 
los detalles de la Orden, si el envío constituye una ejecución total o parcial, el contenido y el peso de los paquetes. Los 
conocimientos de embarque deben adjuntarse a las facturas, indicando el transportista, el número de cajas, el peso y la fecha 
de expedición..  
4.2 El marcado, el embalaje, el etiquetado, la identificación y, a menos que se acuerde lo contrario, el envío y el transporte 
de los Productos son responsabilidad del Proveedor y los gastos relacionados están incluidos en los precios aplicados por el 
Proveedor. 
4.3 El derecho de propiedad y el riesgo de pérdida o daño de los Productos sigue siendo responsabilidad del Proveedor hasta 
que el Comprador reciba los Productos conformes en el destino solicitado o después de que se prueben satisfactoriamente 
si así lo estipula la Orden y/o lo solicita el tipo de suministro. Las entregas deben realizarse solo en las cantidades y los 
tiempos indicados en la Orden de compra. El Comprador se reserva el derecho de devolver, a expensas del Proveedor, lo que 
exceda la Orden. Los plazos de entrega quedarán establecidos en la Orden. En el caso de envíos internacionales, los términos 
de entrega son los DDP Incoterms 2010, a menos que se indique lo contrario en la Orden. El Proveedor debe notificar 
inmediatamente al Comprador cualquier posible retraso en la entrega respecto a los plazos previstos y hacer lo que sea 
necesario a su cargo para acelerar la entrega. El Comprador tiene el derecho de cancelar cualquier Orden si la entrega no se 
realiza con arreglo a los términos indicados o en caso de notificación por parte del Proveedor de retraso en la entrega. 
4.4 El Comprador puede rechazar cualquier entrega o cancelar la totalidad o parte de cualquier Orden de compra si el 
Proveedor no realiza la entrega de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo, incluyendo, entre otros, 
cualquier incumplimiento de los Productos con las especificaciones establecidas por las Partes. La aceptación del Comprador 
de cualquier entrega no conforme no constituye una renuncia a su derecho a rechazar futuras entregas. Si el Proveedor (i) 
no suministra Productos, (ii) no suministra Productos que cumplan con las especificaciones, o (iii) no cumple con los 
programas y requisitos de entrega del Comprador y no proporciona un repuesto de calidad similar (para cuya sustitución el 
Proveedor debe asumir los costes y la diferencia de precio) o iv) no existe una prueba satisfactoria si se contempla en la 
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Orden o se solicita por el tipo de suministro, el Comprador podrá, a su discreción si lo considera necesario, comprar los 
Productos de otro proveedor, como fuente alternativa al Proveedor. En este caso, el Proveedor está obligado a reembolsar 
al Comprador todos los costes y gastos adicionales incurridos por el Comprador al comprar los Productos al proveedor 
alternativo, con el derecho del Comprador de cobrarle al Proveedor los posibles daños sufridos debido a retrasos en la 
entrega y paradas de línea de producción. Además, en estos casos en los que el Comprador tiene el derecho de no aceptar 
la entrega de los Productos, el Proveedor se compromete a retirar los Productos a su propio coste en un plazo de ocho (8) 
días posteriores al rechazo. 
 

5. Garantías 
5.1 El Proveedor declara y garantiza que (a) los suministros de bienes/servicios/obras/trabajos ordenados por el Comprador: 
(i) son compatibles con la Orden, las especificaciones técnicas, el proyecto y las descripciones técnicas aplicables, los dibujos 
y muestras proporcionados; (ii) están exentos de vicios y defectos en los proyectos, materias primas y mano de obra y son 
adecuados para el uso específico requerido, si los servicios se prestan de manera eficiente y funcional; (iii) poseen los 
requisitos prescritos por la normativa (tanto nacional como internacional), incluidas las normas para la defensa y protección 
del consumidor, el trabajo infantil, la seguridad laboral y la protección del medio ambiente; iv) poseen los certificados 
exigidos por la normativa de referencia; v) en cualquier caso, los Productos deben estar certificados por la CE b) los Productos 
(incluidos los embalajes, el etiquetado y la documentación) no violan ningún derecho de propiedad intelectual de terceros, 
5.2 El Proveedor proporciona la garantía prevista en el art. 5.1 (a) en los Productos durante un período de 24 meses a partir 
de la fecha de entrega del Producto o durante un período distinto especificado en la Orden. La entrega de los Productos al 
Comprador, así como la firma del documento de transporte o el pago de los suministros, no constituyen la aceptación de los 
Productos por parte del Comprador, quien mantiene los derechos previstos en el párrafo 6.1 y posteriores. 
5.3 El Comprador tiene derecho de verificar la adecuación de los Productos, en cuanto a calidad, cantidad y especificaciones 
técnicas, con el Pedido y rechazar aquellos que, en su totalidad o en parte, sean defectuosos o no conformes en su opinión.  
El Comprador se reserva el derecho de informar del incumplimiento o vicios y defectos en el suministro o en los componentes 
individuales en un plazo de 30 días tras su descubrimiento. Si el Comprador, sin perjuicio, en cualquier caso, del derecho a 
indemnización por daños y perjuicios, determina que los suministros de los Productos o el trabajo son, en todo o en parte, 
defectuosos, incompletos o no conformes, puede: (i) solicitar al Proveedor que elimine los defectos y diferencias 
descubiertas asumiendo èste, el coste, reparando o sustituyendo los Productos defectuosos, o reparando la parte defectuosa 
cobrando todos los costes al Proveedor, incluidos los de retirada y transporte; (ii) solicitar la reducción del precio 
correspondiente al menor valor de los Productos; (iii) rescindir la Orden por incumplimiento del Proveedor; (iv) compensar 
cualquier contraprestación adeudada al Proveedor por los daños sufridos. Los suministros reparados y/o sustituidos 
disfrutarán de la misma garantía indicada anteriormente a partir de la fecha de finalización de la reparación y/o sustitución. 
 

6. Equipo - Utillaje  
6.1 Los planos, los materiales, las especificaciones técnicas, el software, las piezas de muestra, los prototipos, los Productos 
semielaborados, las materias primas y los equipos (calibradores, moldes, equipos específicos, equipos de control), también 
Productos del Proveedor y asignados a este como utillaje para su uso o en subcontrato, siguen siendo propiedad del 
Comprador, solo pueden utilizarse para la producción y elaboración de éste y no pueden divulgarse ni duplicarse. El 
Proveedor es el custodio del equipo y es responsable de su pérdida o daño. El Comprador tiene derecho a cobrar al Proveedor 
los costes incurridos por sustituciones y reparaciones, sin perjuicio de la compensación por daños mayores. Con respecto a 
los materiales antes mencionados, sin exclusiones, el Proveedor debe: a) marcarlos y registrarlos como propiedad del 
Comprador de la manera y de acuerdo con las instrucciones recibidas de este; b) proporcionar cobertura de seguro adecuada 
contra robo, incendio, manipulación u otra causa de pérdida o daño asegurable; c) custodiarlos y utilizarlos con el máximo 
cuidado y realizar el mantenimiento a su cargo según lo indicado por el Comprador; d) no trasladarlos fuera del 
establecimiento; e) permitir al Comprador verificar, durante las horas normales de trabajo, los métodos de conservación y 
uso; f) no cederlos a terceros por ningún motivo, incluso de forma gratuita, ni proporcionar garantías sobre ellos; g) no 
utilizarlos ni permitir que se utilicen, excepto para la ejecución de los Pedidos del Comprador; h) restituirlos, antes de 
cualquier excepción y en cualquier momento a petición del Comprador, cumpliendo con las instrucciones de devolución; i) 
informar inmediatamente al Comprador de posibles acciones judiciales o ejecuciones de terceros que puedan gravar a los 
materiales propiedad del Comprador; l) informar al Comprador de cualquier necesidad de llevar a cabo un mantenimiento 
extraordinario con suficiente antelación; m) preparar informes periódicos a solicitud del Comprador sobre el estado de los 
equipos y/o moldes utilizados para la producción. El Comprador se reserva el derecho de cobrar al Proveedor por daños a 
los equipos y materiales que posee, así como daños indirectos, como, por ejemplo, retrasos en las entregas a los clientes y 
paradas en la línea, como consecuencia del incumplimiento del Proveedor de las disposiciones de este párrafo. 
 

7. Precios Y Facturación 
7.1 Los precios indicados en las Órdenes son fijos e incluyen todos los cargos, tales como impuestos, tasas, aranceles, costes de 
embalaje, etiquetado, manipulación, transporte y envío, a menos que las Partes acuerden por escrito lo contrario. Las 
condiciones de pago son las acordadas en las Órdenes individuales. Las facturas deben indicar los detalles de la Orden del 
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documento de transporte y de las condiciones de pago acordadas. Sin perjuicio de la existencia de disputas o de cualquier 
compensación, el Comprador paga en la forma y en el plazo especificados en el Pedido. 
 
8. Existencias 

8.1 Si se solicita o según los usos, el Proveedor debe mantener las existencias necesarias en sus almacenes para garantizar la 
continuidad de las provisiones de conformidad con los programas desarrollados periódicamente por el Comprador. Las 
existencias, que consisten en material de ensayo adecuado, deben organizarse de tal manera que el Comprador pueda 
identificar y controlar las cantidades. En caso de que el Proveedor, debido a impedimentos objetivos, prevea dificultades 
para cumplir con los plazos de entrega, notificará de inmediato al Comprador, que podrá retirar las cantidades necesarias de 
las existencias, con la obligación del Proveedor de reponer de inmediato las existencias de emergencia. Periódicamente, el 
Comprador puede indicar al Proveedor la cuantía de existencias para cada Producto. Si no se comunica nada, las existencias 
de seguridad no deben ser inferiores al 20 % de las necesidades mensuales indicadas en el último programa de suministro. 
 

9. Confidencialidad Y Derechos de Propiedad 
9.1 La información de carácter técnico o comercial (por ejemplo: planos, prospectos, cálculos, documentación, fórmulas, 
correspondencia, lista de clientes, modelos, muestras) (denominados colectivamente "Información") comunicada al 
Proveedor para el diseño, pruebas, desarrollo y la fabricación de los Productos/servicios sigue siendo propiedad exclusiva 
del Comprador, así como el derecho de explotación económica. El Proveedor reconoce que este Contrato no constituye una 
licencia de uso de la información antes mencionada. El Proveedor se compromete a (i) no difundir, comunicar o divulgar, 
durante el transcurso de la relación e incluso después de su extinción, la Información proporcionada por el Comprador o de 
la que el Proveedor tenga conocimiento en el momento de la celebración del Contrato; (ii) utilizar esta información solo en 
la medida en que sea estrictamente necesario para la exacta celebración del Contrato; (iii) devolver toda la Información 
anterior a petición del Comprador. La fabricación de Productos basados en los diseños, modelos y muestras del Comprador 
debe limitarse por parte del Proveedor a las cantidades pedidas del suministro y el Proveedor se compromete a destruir 
cualquier posible diferencia. 
9.2 El Proveedor se compromete a eximir al Comprador de cualquier responsabilidad por la violación de los derechos de 
terceros sobre patentes o licencias relacionadas con los suministros o Productos, a menos que esta violación sea 
consecuencia de las indicaciones facilitadas por el Comprador.   
 

10. Legislación Aplicable Y Foro 
10.1 El Contrato y todos los derechos y deberes derivados de este se rigen e interpretan de conformidad con la ley italiana. 
El Tribunal de Milán tiene jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa resultante del Contrato y su interpretación y 
ejecución    
 

11. Datos Personales 
11.1 Las Partes reconocen mutuamente que cada una de ellas procesará los datos personales de la otra de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 y las disposiciones en vigor sobre la protección de datos personales, con el único 
objeto de ejecutar la Orden y las solicitudes de la legislación vigente y posteriores integraciones y modificaciones. El 
Comprador declara que el responsable del tratamiento se encuentra en el domicilio social.. 
 

12. Anticorrupción 
12.1 El Proveedor declara y garantiza que desarrollará su actividad de conformidad con la norma aplicable, la legislación 
nacional, internacional o comunitaria, así como la relativa a las normas anticorrupción. En consecuencia, el Proveedor se 
compromete a no ofrecer, a modo de pago o regalo, a no prometer pagar o dar, a no autorizar directa o indirectamente la 
promesa o el pago de dinero u otro valor, a los empleados y representantes del Comprador, a cualquier funcionario público, 
político, empleado público o a cualquier persona que sepa o tuviese motivos para saber que, todo o parte de este dinero o 
valor, se ofrecerá, dará o prometerá para influir en una decisión o un acto que permita al Proveedor o al Comprador obtener 
cualquier beneficio o ventaja inadecuados. 
 

13. Disposiciones Generales 
13.1 El Proveedor debe respetar todas las políticas de compra del Comprador aplicables al Proveedor, incluidos, entre otros, 
el Código de conducta y otras Políticas disponibles en el sitio web de la empresa. 
13.2 La invalidez de una disposición contenida en el Contrato no afecta a la validez de cualquier otra disposición. La omisión 
del Comprador de exigir el cumplimiento exacto de cualquier término o condición o de ejercer cualquier derecho o privilegio 
no constituye una renuncia a dicho término, condición, derecho o privilegio. El Contrato solo puede modificarse con un 
documento escrito independiente firmado por las Partes. En cumplimiento de este Contrato, el Proveedor es el único 
responsable de la intervención y gestión de cualquier Subcontratista, de quien garantiza el cumplimiento según los términos 
de este Acuerdo. 


