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Equipos de Reciclaje y Biomasa S.L.
CONDICIONES GENERALES:
1. Protección de la propiedad intelectual:
No está permitido divulgar o reproducir nuestra oferta, incl. el dibujo de la instalación sin nuestra autorización
expresa.
2. Condiciones generales de entrega:
A no ser que en nuestra oferta se mencionen expresamente otras condiciones, serán válidas nuestras condiciones
de entrega y montaje, que podemos enviarles si así lo desean.
CIF: B-97 81 46 02

3. Reserva de dominio:
La mercancía permanecen en nuestra propiedad, también frente a terceros, hasta la totalidad de su pago. El lugar
de cumplimiento y el lugar de jurisdicción es la sede de la parte vendedora.

Reg. Merc. Tomo 8561, Libro 5849, Folio 206, Hoja V-117709, inscrip. 1ª, Reg. Merc. Valencia

4. Modificaciones / prestaciones adicionales:
Las modificaciones exigidas por el mandante en el alcance de las prestaciones y del suministro se facturarán por
separado. Este es aplicable a entregas en exceso, modificación de partes ya suministradas de la instalación y
también por el sobrecoste de planificación causado por la modificación posterior del emplazamiento de máquinas
y aparatos, así como planos de tuberías. Los plazos de entrega y de las penas contractuales se modificarán en
consecuencia y deberán ser fijadas de nuevo de común acuerdo.
5. Responsabilidad civil de productos:
La obligación de reposición por los daños materiales según la ley de responsabilidad civil de productos, así como
los derechos a hacer efectiva la responsabilidad sobre el producto que se puedan derivar de sus disposiciones,
deben ser excluidos para todos los participantes en la fabricación y comercialización, debiendo obligarse a estos y
a sus sucesores jurídicos a excluir todas las acciones de resarcimiento mencionadas para sí y para todos los
implicados previamente en la fabricación y la comercialización frente al fabricante resp. el importador, de forma
que para siempre exista una cadena permanente e ininterrumpida de exclusiones de responsabilidad.
6. Garantía:
Garantizamos una ejecución conforme a las reglas del arte para los componentes de la instalación suministrados
por la empresa R&B Equipos de Reciclaje y Biomasa. La duración de la garantía es de 1 año a partir de la entrega.
En caso de garantía sustituiremos sin coste alguno las piezas suministradas por nosotros que no estén sujetas a un
desgaste natural. No se indemniza por daños consecuentes ni por los costes derivados de la interrupción del
funcionamiento (lucro cesante).
Es condición previa para un derecho a la prestación de la garantía el que
a) el montaje o la supervisión del montaje seas efectuados por nuestro personal,
b) la puesta en servicio la lleve a cabo personal nuestro,
c) se observen las prescripciones de mantenimiento y de operación,
d) se haga funcionar nuestras partes de la instalación conforme a los parámetros básicos acordados por escrito.
Quedan excluidas de la obligación de garantía las piezas de la instalación sujetas a un desgaste natural, así como
los daños atribuibles a ataques químicos, incendio, explosión o implosión.
No existe ninguna obligación de garantía por nuestra parte sobre las partes de la instalación a proveer por el
cliente y sus prestaciones; y tampoco sobre las emisiones sonoras internas de la empresa.

