
 

 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 

1. Reglamentos contractuales  
1.1 "Proveedor" hace referencia a Best Surface SL y/o empresas del grupo. 
1.2 Estos Términos y condiciones generales de venta rigen y regulan la venta y el suministro de todos los productos 
del Proveedor, y complementan cualesquiera condiciones especiales que figuran en la confirmación de pedido del 
Proveedor enviada al Comprador.  
1.3 Al firmar la confirmación de pedido, el Comprador confirma que conoce y acepta estos Términos y condiciones 
generales de venta, que se aplican a todos los contratos de venta y suministro entre el Proveedor y el Comprador. 
1.4 Estos Términos y condiciones generales de venta prevalecen sobre cualquier otro documento, cláusula o 
disposición (incluso si Best Surface no lo discute explícitamente) contenido en formularios, ofertas y pedidos del 
Distribuidor, incluidas sus propias condiciones generales de venta y/o compra, si las hubiere.   
1.5 Los cambios en las condiciones generales de venta, ofertas, créditos o prestaciones acordados por los 
representantes u otros intermediarios solo son válidos si el Proveedor los acepta por escrito. 

 
2. Alcance del suministro 

2.1 El suministro solo incluye los materiales, servicios y cantidades especificados en la confirmación de pedido de 
Best Surface. El texto de la confirmación de pedido de Best Surface siempre prevalecerá sobre cualquier texto 
contradictorio contenido en ofertas o pedidos, si lo hubiere.  
2.2 Los Productos solo realizan la función de recubrimiento/revestimiento y/o mejorar el nivel energético y al menos 
que se acuerde expresamente por escrito con el Proveedor, no contribuyen de ninguna manera a la estabilidad 
general o parcial de la estructura a la cual se aplican; por lo tanto, no son adecuados para soportar cargas verticales 
- horizontales o cargas estáticas permanentes (excluyendo el propio peso). De hecho, descansan sobre una estructura 
de soporte existente que el Comprador debe oportunamente calcular y considerar adecuada para el posicionamiento 
e instalación de los propios productos. El Comprador debe evaluar y dimensionar la estructura de soporte de carga 
existente, a fin de determinar su idoneidad eximiendo el vendedor de toda responsabilidad. 
 

3. Confirmación de pedido 
3.1 Si las partidas en la confirmación de pedido del Proveedor difieren con respecto a las acordadas o pedidas, se 
considerarán aceptadas por el Comprador a menos que este impugne por escrito durante los 3 días posteriores a la 
recepción de la confirmación de pedido del Proveedor. 
3.2 El destino de los productos es el indicado en la confirmación del pedido del Proveedor. El Comprador puede 
comunicar cualesquiera cambios al Proveedor durante los tres días posteriores a la recepción de la confirmación del 
pedido del Proveedor, que se reserva el derecho de decidir si los acepta o no. 
3.3 El Proveedor tramitará la confirmación del pedido solo después de que el Distribuidor se la haya devuelto firmada 
en señal de aceptación, durante los 3 días posteriores a su recepción.  
 

4. Entrega   
4.1 A menos que se especifique lo contrario en la confirmación del pedido, la entrega se entiende en fábrica en 
conformidad con los INCOTERMS aprobados por la Cámara de Comercio Internacional vigentes en la fecha de la 
venta. 
4.2 Cualesquiera condiciones de entrega diferentes se indicarán en la confirmación de pedido y se regirán por los 
Incoterms aprobados por la Cámara de Comercio Internacional.  
4.3 Los productos se transportan a exclusivo riesgo del Distribuidor, y cualquier responsabilidad de Best Surface 
terminar al entregarlos al transportista. Incluso si el envío (en su totalidad o en parte) se organizada por y a expensas 
de Best Surface, este último simplemente actuará como el representante del Distribuidor, ya que se entiende que el 
transporte es a expensas y riesgo de este último. 
4.4 A menos que se acuerde lo contrario, la entrega de los productos en la fábrica situada en la población L’Alcora 
(España) se finaliza mediante comunicación por escrito (incluido correo electrónico o fax) al Comprador indicándole 
que están a su disposición. El Comprador dispondrá de 10 días hábiles desde el envío de esta comunicación para 
recoger los productos, independientemente de si los bienes se recogen o no, el precio acordado por el suministro se 
abonará al Vendedor. 
4.5 Si el Comprador no recoge los productos dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, debe reembolsar al 
Proveedor los costes de almacenamiento relacionados a una tarifa fija del 0,25 % del importe facturado por los 
productos, neto de IVA, por cada semana de retraso. Transcurridos 30 días desde la fecha de entrega, el Proveedor 
puede vender los productos a su exclusivo criterio, reteniendo la totalidad o parte de las ganancias como una 
deducción del precio pagadero por el Comprador (independientemente de las condiciones de entrega acordadas) y 
los gastos incurridos, sin perjuicio del derecho a reclamar importes superiores adeudados al Comprador.  
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5. Fecha de entrega 

5.1. A menos que se añadan cláusulas especiales, la fecha de entrega indicada en la confirmación de pedido debe 
considerarse puramente indicativa y no vinculante. Los retrasos en la entrega, las interrupciones o la suspensión 
total o parcial del suministro no darán derecho al Comprador a reclamar compensación o daños, al menos que se 
acuerde lo contrario por escrito. 
5.2. Cuando se realizan cambios en el contrato, la fecha de entrega se ampliaría por un período igual al establecido 
inicialmente.    
 

6. Muestras, calidad y tamaños 
6.1 Las muestras proporcionadas pueden diferir en términos de tono y efecto con respecto al producto final 
especificado en la confirmación de pedido. Esto se debe a que, aunque los productos se fabrican y se seleccionan 
cuidadosamente, pueden estar aún sujetos a ligeras variaciones en el tono, el grano y la composición. Las variaciones 
debidas a la naturaleza inherente del material no pueden considerarse defectos y no pueden dar lugar a 
reclamaciones de ningún tipo. Las dimensiones del producto deben considerarse nominales. 
6.2 Las especificaciones técnicas, dibujos, indicaciones de peso, dimensiones, colores, rendimiento, contenido 
incluido en materiales publicitarios, catálogos, listas de precios y el sitio web del Proveedor deben considerarse 
meramente indicativos. Esta información no vincula al Proveedor, a menos que se especifique expresamente como 
fundamental en la confirmación de un  pedido.     
6.3 El Comprador acepta las tolerancias permitidas en los reglamentos italianos y/o de la UE vigentes en el momento 
de la entrega, y/o indicados en los catálogos y/o en el sitio web de Best Surface con referencia al tipo de producto 
comprado; en consecuencia, no puede reclamar a Best Surface por cualesquiera defectos y/o fallos que se 
encuentren dentro de dichas tolerancias.   
 

7. Embalaje y protecciones 
7.1 Los materiales se suministran con un embalaje estándar, tal como se publica en el Manual técnico disponible en 
el sitio web www.idylium.com. Cualquier embalaje específico debe solicitarse en el momento del pedido, 
especificado en la Confirmación del pedido y se cobrará en la factura. 
7.2 Los productos se suministran protegidos por una plástico UniPack  Film Automatico POWER35500M7 para 
mantener su integridad estética. El suministro sin esta protección debe ser solicitado específicamente por el 
Comprador con expresa exención del Vendedor de cualquier responsabilidad con respecto a la integridad estética 
de los productos. 
El Proveedor está exento de cualquier responsabilidad en el caso de que el Comprador no cumpla escrupulosamente 
las instrucciones de manejo, almacenamiento y mantenimiento con respecto al uso y retiro de la película como se 
describe en el Manual técnico disponible en el sitio web www.idylium.com  
7.3 El Proveedor no es responsable si, debido a una permanencia en la obra, al aire libre, sin una estricta observancia 
de los métodos de manipulación, almacenamiento y mantenimiento de los productos como se describe en el Manual 
Técnico disponible en el sitio web www.idylium.com, se observa  la aparición de fenómenos de adhesión excesiva 
del plástico , dificultad a retirar  y, talvez, interacciones inesperadas con el material subyacente. 
En ausencia  de las medidas antes mencionadas, cualquier reclamación por presuntas anomalías relacionadas con 
la película adhesiva y/o consecuencias directas y/o indirectamente conectadas a la película antes mencionada no 
será imputable al Vendedor. 
7.4 Solo en el caso de que el Comprador demuestre haber adoptado las instrucciones publicadas en el Manual 
técnico disponible en el sitio web www.idylium.com, la reclamación por defectos atribuibles a la película debe 
presentarse dentro de los términos y modalidades indicadas al art. 9; la falta de tempestividad de la reclamación 
y/o de uso y/o de instalación del Producto, incluso en presencia de una reclamación tempestiva, hacen decaer el 
Comprador de todas y cada una de las garantías. El Comprador pierde la garantía si no prueba de haber adoptado y 
respetado las instrucciones de manejo, almacenamiento y mantenimiento. 
7.5 En caso de que el Proveedor reconozca la existencia del defecto, la cuantificación del daño sufrido por el 
Comprador no puede exceder el valor del precio de venta de la Película UniPack Film Automatico POWER35500M7 
en la medida reclamada. 
 

8. Pagos  
7.1 Las facturas de Best Surface se emiten el día de la entrega y deben pagarse en su totalidad antes de la fecha de 
vencimiento acordada. Cualquier obligación de pago entre las partes contratantes debe liquidarse en la oficina de 
facturación del Proveedor. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el pago debe realizarse en el momento 
de la entrega, en el banco indicado por el Vendedor.  
7.2 De conformidad con la ley, los retrasos en la liquidación (incluso parcial) de las facturas más allá del plazo 
acordado resultarán en el comienzo inmediato de cargos por intereses de demora de conformidad con el Decreto  
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231/2002. En caso de impago o liquidación retrasada (incluso parcial) del precio o contraprestación en la fecha de 
vencimiento, el Proveedor puede rescindir el contrato por una causa justa y/o negarse legítimamente a cumplir 
obligaciones contractuales adicionales y/o cancelar cualesquiera otros pedidos en curso, sin que el Comprador pueda 
reclamar una compensación o exigir otras peticiones. 
7.3 Las confirmaciones de pedidos que no incluyan pagos iniciales y/o garantías (tales como garantías recaudables a 
pedido) no se tramitarán, a menos que se haya acordado el pago por carta de crédito. 
7.4 Los productos solo estarán disponibles para su entrega y/o se entregarán si las condiciones que debe cumplir el 
Comprador antes o después de la entrega, como se especifica en la confirmación de pedido, se han cumplido.   
 

9. Pagos y reclamaciones 
8.1 Ninguna controversia y/o reclamación sobre la calidad de los bienes, fallos o defectos, o cualquier otro aspecto 
del contrato, será efectiva o tenida en cuenta y, del mismo modo, no se tomarán medidas, a menos que se haya 
pagado el precio. 
 

10. Garantías y quejas  
9.1 Best Surface solo garantiza productos identificados como marca Idylium, cubriendo la ausencia de fallos y 
defectos en sus materiales y el ciclo de producción. Las quejas relacionadas con otros productos, no identificadas en 
el párrafo anterior, no se tendrán en cuenta y no se les concederá ninguna garantía implícita. 
Los productos del Vendedor llevan la marca CE. 
El Comprador acepta en su totalidad el riesgo de que los reglamentos italianos o europeos que regulan los productos 
puedan diferir de los de su país de destino, eximiendo al Proveedor de toda responsabilidad.   
9.2 El Comprador debe comprobar la calidad y cantidad de los productos durante los 8 días posteriores a la fecha de 
entrega indicada en la confirmación de pedido. 
9.3 Las quejas atribuidas a defectos o fallos ocultos deben formalizarse por escrito a Best Surface durante los ocho 
días posteriores a su descubrimiento. Además de la información de facturación, la comunicación debe contener una 
descripción precisa del defecto, sin la cual la queja se considerará ineficaz y no se concederá ninguna garantía.  
El derecho a la garantía es válido por un año a partir de la entrega de los productos. 
9.4 Los productos considerados defectuosos deben ponerse a disposición de Best Surface para cualquier 
comprobación que considere adecuada, y cualquier otra acción debe autorizarse por escrito por adelantado.  
Si se determina que la reclamación no está justificado, el Comprador debe compensar a Best Surface por los costes 
de comprobación incurridos. 
9.5 La garantía es nula en las siguientes circunstancias: 
- si los defectos o fallos eran obvios en el momento de la entrega, el uso posterior de los materiales anulará la 

reclamación de garantía por defectos/fallos; 
- el uso posterior de los materiales tras una queja anulará la reclamación de garantía por defectos/fallos; 
- el uso de los productos de manera inconsistente con sus características de rendimiento; 
- el incumplimiento de las instrucciones de almacenamiento, manipulación, uso y/o procesamiento indicadas en 

el sitio web del Proveedor;  
- las diferencias de color no pueden reclamarse como defectos materiales. 
- los defectos y fallos que no eran reconocibles como tales según las normas industriales y científicas aplicables 

cuando los materiales se comercializaron; 
9.6 La responsabilidad de Best Surface se limita únicamente en todos los casos a la sustitución o reparación de 
artículos defectuosos, con la exclusión expresa de cualquier otra indemnización, como los costes de retirada, 
sustitución de muebles, equipos, maquinaria, etc., campañas de retirada, ganancias perdidas debido a la interrupción 
o suspensión de actividades, inconvenientes o pérdidas indirectas. 
9.7 La garantía otorgada en este artículo abarca y sustituye a cualquier otra garantía requerida por ley, con la 
exclusión de cualesquiera otras responsabilidades para Best Surface.   
 

11. Reserva de propiedad 
10.1 Si debe realizarse el pago, total o parcialmente, tras la entrega, los productos destinados a los mercados 
nacionales y extranjeros continuarán siendo propiedad del Proveedor hasta el pago total del precio en la medida 
permitida por la ley del país donde se encuentran. Para ese fin, el Comprador acepta hacer todo lo necesario para 
establecer una reserva válida de propiedad de la manera más amplia permitida, o para proporcionar una garantía 
equivalente al Proveedor.  
 

12. Causas de fuerza mayor y carga excesiva 
 11.1 En caso de incendios, derrumbes, inundaciones, falta de suministros, huelgas u otros acontecimientos de fuerza 
mayor que impidan o reduzcan significativamente la producción en las instalaciones del Vendedor o bloqueen el  
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transporte entre la fábrica del Proveedor y el destino de los productos, la parte afectada tiene derecho a una prórroga 
de hasta 60 días para la entrega o recogida de los productos, a condición de que notifique a la otra parte por escrito 
sobre el acontecimiento de fuerza mayor. Si la fecha límite anterior ha expirado, pero la situación de fuerza mayor 
continúa, la otra parte puede rescindir el contrato enviando una comunicación escrita por correo certificado con 
acuse de recibo o por correo electrónico certificado a la parte incumplidora. En este caso, esta última no tendrá 
obligación de pagar daños y perjuicios. 
11.2 Best Surface puede solicitar la revisión de las condiciones contractuales si, por razones imprevisibles en el 
momento de la firma del contrato por un empresario del sector con experiencia y diligencia normales, las 
obligaciones del Proveedor se vuelven excesivamente gravosas antes de su celebración con respecto a la 
contraprestación originalmente acordada, modificando así la relación contractual en más del 20%. Si esto no se 
acuerda, Best Surface puede rescindir el contrato enviando una comunicación por escrito al Comprador.  
 

13. Prohibición de exportación 
12.1 A menos que se acuerde lo contrario, está prohibido que el Comprador exporte cualesquiera materiales no 
procesados que se le suministren o que los venda a empresas que pretendan exportarlos. 
 

14. No cesión del contrato  
13.1 El Comprador no debe ceder su papel en el contrato, ni en ninguna relación obligatoria individual derivada de 
este, sin la aceptación por escrito de Best Surface e, incluso en ese caso, el Comprador continuará siendo responsable 
conjuntamente con el cesionario de las obligaciones cedidas. 
 

15. Medidas de salud y seguridad 
14.1 El Comprador debe cumplir con los reglamentos actuales sobre la aplicación, manipulación, almacenamiento y 
uso de los productos vendidos por Best Surface. De conformidad con los reglamentos del sector, el Comprador debe 
realizar evaluaciones periódicas de los riesgos asociados con sus actividades comerciales y debe introducir y adoptar 
las medidas de control de riesgos adecuadas. El Distribuidor también reconoce que el procesamiento y la 
transformación del producto, en particular por corte en seco, genera partículas de polvo que pueden causar 
enfermedades respiratorias. El Proveedor recomienda encarecidamente a los procesadores/trabajadores de mármol 
que adopten todas las medidas preventivas necesarias, incluido el uso de sistemas de agua para el procesamiento de 
todos los materiales. Para obtener más información, consulte el manual técnico de los materiales que está disponible 
en el sitio web de Best Surface. 
 

16. Legislación aplicable y jurisdicción 
15.1 Estas condiciones generales de venta y los contratos con el Comprador se rigen por la ley italiana. 
15.2 Todas las controversias que surjan o se relación con la interpretación, aplicación, ejecución o terminación de los 
contratos de venta entre Best Surface y el Comprador, y/o estas condiciones generales de venta, están sujetas a la 
ley italiana y se remitirán a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Milán, incluso para acciones legales relacionadas. 
 

17. Privacidad  
16.1 El Proveedor y el Comprador confirman su cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 y los requisitos 
contenidos en este, así como con las medidas e indicaciones emitidas por la Autoridad de Protección de Datos italiana 
sobre el procesamiento de los datos personales de las partes interesadas. En este sentido, el Proveedor y el 
Comprador autorizan el procesamiento recíproco de datos personales única y exclusivamente para fines y razones 
relacionados con su relación contractual existente, así como para su correcta ejecución. 
16.2 El Proveedor y el Comprador pueden transferir sus datos personales recíprocos a terceros designados o 
procesadores de datos externos, pero únicamente para los fines contables y administrativos requeridos por ley, salvo 
que se cuente con el consentimiento de la parte interesada. 
 

18. Referencias 
17.1 De conformidad con los arts. 1341 y 1342 del Código Civil italiano, el Comprador confirma la aceptación y 
aprobación expresa de las disposiciones contenidas en los siguientes artículos: 1) Reglamentos contractuales; 3) 
Confirmación de pedido; 4) Entrega; 5) Fecha de entrega; 6) Muestras, calidad y tamaños;  7) Embalaje y protecciones 
9) Pagos y reclamaciones; 10) Garantías y quejas; 11) Reserva de propiedad; 12) Fuerza mayor; 13) Prohibición de 
exportación; 14) No cesión del contrato; 16) Legislación aplicable y jurisdicción; 17) Privacidad; 18) Referencias  


