CONDICIONES GENERALES DE VENTA, SUMINISTRO Y PAGO
1. NATURALEZA E INTERPRETACIÓN
Las ventas y entregas de VITRUM, S. A. se regirán exclusivamente por las presentes condiciones, aceptadas sin reserva
por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido y
prevalecerán sobre cualesquiera otras anteriores a la fecha de
aceptación del pedido.
El catálogo y los productos que en él se anuncian estan reservados exclusivamente a empresas industriales, comerciales,
de servicios y similares.
2. RÉGIMEN DE PEDIDOS
El catálogo no se considerará oferta en sentido jurídico. Los
contratos se formalizarán mediante pedido del cliente y aceptación en forma de confirmación que podrá ser sustituida por
el suministro del pedido.
En caso de insolvencia, solicitud de suspensión de pagos, quiebra, concurso o embargo de todo o parte del patrimonio del
cliente o cuando existan fundadas sospechas de que el cliente
pueda incurrir en alguno de estos supuestos, VITRUM, S. A.
podrá rescindir el contrato sin que de ello se derive ningún
derecho a favor del cliente.
3. ENTREGA
La puesta a disposición de los productos se llevarán a cabo
en el domicilio de VITRUM, S. A., salvo previo pacto por
escritoen contrario. El cliente se obliga a aceptar irrevocablemente la entrega de los productos.
En cualquier caso los plazos de entrega tienen únicamente
carácter indicativo. VITRUM, S.A. se reserva el derecho a proceder a la entrega fraccionada de un pedido.
4. TRANSPORTE EMBALAJE Y SEGURO
VITRUM, S. A. procederá en nombre y por cuenta del cliente, a
contratar el transporte debidamente asegurado de los productos. Los gastos que originen el transporte y su aseguramiento
serán exclusivamente a cargo del cliente. VITRUM, S.A. reserva la facultad de designar al porteador.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, cesando
toda responsabilidad de VITRUM, S. A. desde su puesta a
disposición en el almacén a nombre del porteador.
VITRUM, S. A. no asume riesgos derivados del transporte,
incluso los producidos por caso fortuito o fuerza mayor. El
hecho de contratar el transporte e incluso la bonificación de
su importe, no significa derogación de la cláusula anterior, ni
aceptación de los riesgos inherentes al transporte.
Los portes se incluyen en la factura de material.
Si, por rotura de stock, se envía un pedido fraccionado, el cliente
sólo pagará el primer envío, siendo con cargo a VITRUM, S. A.
los siguientes envíos pertenecientes al mismo pedido.
5. PRECIO Y DESCUENTOS
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido.
VITRUM, S. A. podrá conceder descuentos según la cantidad
de un mismo o de distintos productos que el cliente adquiera,
y siempre que la adquisición se realice a través de un solo
pedido.El % de descuento por pronto pago se aplicará en
el pago inmediato, contrarreembolso, pago anticipado o en
recibos a la vista.
6. DERECHO DE DEVOLUCIÓN
El cliente podrá devolver los productos que haya adquirido
dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha de expedición de la factura. Únicamente procederá el correspondien-

te abono en la cuenta del cliente, que al efecto mantenga
VITRUM, S. A. si los productos se hallan en perfecto estado
y en su envoltura original, los costes del transporte de los
productos hasta el almacén de VITRUM, S. A. serán a cargo
del cliente.
7. CONDICIONES DE PAGO
El pago deberá realizarse dentro de la fecha de vencimiento
que indique la factura.
El retraso en el pago facultará a VITRUM, S.A. a optar entre
exigir el inmediato pago de toda la deuda de los pendientes, o
resolver el contrato, con el resarcimiento de daños y perjuicios
en ambos casos.
Todo retraso en el pago devengará un interés similar al establecido por las entidades financieras por los descubiertos en
cuenta para empresas.
En la venta de maquinaria debe adjuntarse al pedido una paga
y señal del 25% quedando el pago del resto pendiente según
pacten ambas partes.
8. RESERVA DE DOMINIO
VITRUM, S. A. se reserva el dominio de los productos vendidos
hasta su total pago. En caso de impago una vez transcurridos 15 días desde el requerimiento escrito hecho al cliente,
VITRUM, S. A., sin perjuicio de la cláusula 7. 2., podrá recuperar la posesión de retirarlos del lugar donde se hallen. La
recuperación de la posesión no obsta el ejercicio de los demás
derechos que VITRUM, S.A.ostente frente al cliente.
La reserva de dominio no significa que VITRUM, S. A. asume
los riesgos de pérdida o daño, a cargo del cliente a partir de la
puesta a disposición a tenor del presente contrato.
En caso de solicitud de suspensión de pagos, quiebra, concurso o embargo de todo o parte del patrimonio de cliente,
éste deberá notificarlo inmediatamente VITRUM, S.A., obligándose a poner a su inmediata disposición la posesión de
los productos. Los gastos de la recuperación serán a cuenta
del cliente.
9. GARANTÍAS
Las reclamaciones por defectos o vicios manifiestos del
producto deberán formularse en el plazo máximo de 14 días
siguientes a su entrega. Tratándose de vicios ocultos, la reclamación deberá formularse dentro de los 6 meses siguientes a
la entrega. El producto defectuoso será enviado a VITRUM, S.
A. a portes debidos.
La indemnización de los daños podrá consistir, a opción de
VITRUM, S. A., en la reparación de los productos defectuosos
o en la entrega de otros productos de igual género y similares
características. Si VITRUM, S. A. no pudiera cumplir ninguna
de ambas opciones, el cliente podrá optar entre rebajar una
cantidad proporcional del precio o desistir del contrato. Si el
cliente desiste del contrato, VITRUM, S.A. pagará una cantidad
equivalente al valor facturado y satisfecho, franco de portes.
El cliente no podrá ejercer su derecho si no está al corriente
de las obligaciones asumidas en estas condiciones generales.
10. LEGISLACIÓN
Estas Condiciones Generales se someten en todos sus extremos a la legislación española.
11. JURISDICCIÓN
Las partes renuncian a su fuero propio y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
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