
  
Advansor A/S: Condiciones generales de venta 
 
Las presentes "Condiciones generales de venta" se aplican a todas las entregas de 
productos y servicios (los "Productos") de Advansor A/S ("Advansor") a cualquier cliente (el 
"Comprador"). A menos que se haya acordado expresamente lo contrario, estas 
Condiciones son mutuamente vinculantes para Advansor y para el Comprador. Advansor 
no está vinculado a cualesquiera condiciones proporcionadas por el Comprador que se 
desvíen de las presentes Condiciones, a menos que dichas condiciones hayan sido 
acordadas por escrito entre Advansor y el Comprador. Además, Advansor no está vinculado 
a condiciones proporcionadas por el Comprador, independientemente de que Advansor 
haya presentado o no alguna objeción contra dichas condiciones. 
 
1. Confirmación de pedido 
Las ofertas de compra solo se considerará que han sido aceptadas cuando el Comprador 
haya recibido la aceptación por escrito de Advansor de la oferta en forma de una 
confirmación de pedido. Las confirmaciones de pedido pueden enviarse por medios 
electrónicos.  
 
2. Cancelación 
En general los pedidos no se pueden cancelar después de que Advansor haya emitido una 
confirmación de pedido, ya que el producto se hace a medida. Sin embargo, si tras la 
evaluación del producto por parte de Advansor, se trata de una cancelación de una 
solución estandarizada, esta podrá ser aceptada mediante acuerdo y previo pago 
compensatorio. Por cancelaciones después de que la confirmación de pedido se haya 
emitido hasta 4 semanas antes de la entrega, la compensación será del 25% del valor del 
pedido. La compensación por cancelaciones realizadas menos de 4 semanas antes de la 
entrega será del 50% del valor del pedido.  

 
3. Entrega y transmisión del riesgo 
Los Productos se entregarán FCA (libre transportista) en Rosbjergvej 7A, 8220 Brabrand, 
Dinamarca. Si la entrega se retrasa por causas achacables al Comprador, Advansor tendrá 
derecho a separar y almacenar los Productos por cuenta y riesgo del Comprador con el 
etiquetado de los Productos pertenecientes al comprador. En estos casos, el riesgo de los 
productos se transmitirá al Comprador en el momento del almacenaje. 
Independientemente de que Advansor haya aceptado que la entrega se posponga, 
Advansor tendrá derecho a facturar los Productos al Comprador como si los Productos 
fueran a entregarse en la fecha acordada y en las condiciones establecidas en la cláusula 6 
de las presentes Condiciones de venta. El Comprador es el responsable de contratar un 
seguro para los Productos después de la entrega. También es responsabilidad del 
Comprador asegurar el producto que Advansor almacene en sus instalaciones después de 
transmitir el riesgo al Comprador. Si el Comprador no proporciona información sobre el 
modo de transporte o el lugar de la entrega, Advansor tendrá derecho a enviar los 
Productos al Comprador utilizando el modo de transporte que Advansor elija a un destino 
designado por Advansor, como por ejemplo la sede del Comprador. Todos los gastos 
relacionados con esto se le cargarán al comprador. En caso de que el cliente no pague el 
importe íntegro de la venta, Advansor conservará la titularidad sobre el producto.  
FCA se interpretará conforme a la edición de Incoterms aplicable en la fecha de 
confirmación del pedido.  
Advansor se encargará del envío con un transportista elegido por Advansor, si así lo solicita 
el Comprador. Este servicio no afectará a la transmisión del riesgo ni a la responsabilidad 
del seguro. 
 
4. Retraso 
Si Advansor no hace la entrega en el plazo establecido, el Comprador podrá presentar una 
reclamación de entrega por escrito y fijar una fecha límite de entrega razonable. Si la 
entrega no se lleva a cabo antes de esa fecha límite, el Comprador tendrá derecho a 
cancelar la compra y a reclamar una compensación por cualquier pérdida directa 
documentada. Más allá de esto, el Comprador no tendrá derecho a presentar reclamación 
alguna contra Advansor en relación con cualquier retraso. 
 
5. Precios 
Los precios de los productos de Advansor son sin IVA u otros impuestos. En caso de 
modificaciones sustanciales en los tipos de cambio, intervención estatal o similares, 
Advansor se reserva el derecho a ajustar los precios acordados de los Productos que no se 
hayan entregado aún.  
 
6. Condiciones de pago 
Todos los pagos deberán hacerse en un plazo de 30 días desde la fecha de la factura. Se 
aplicará por defecto un interés del 2% mensual a partir de la fecha de vencimiento. 
 
7. Información del producto 
Toda la información sobre el producto, independientemente de si dicha información la 
proporciona Advansor o cualquiera de los terceros proveedores de Advansor, incluida 
información sobre el peso, las dimensiones, la capacidad u otros datos técnicos en 
catálogos, descripciones, folletos, anuncios, etc., se proporciona exclusivamente a modo 
informativo y solo es vinculante en la medida en la que Advansor lo indique expresamente 
en el presupuesto y/o en la confirmación del pedido. Los requisitos específicos establecidos 
por el Comprador solo serán vinculantes si han sido confirmados por Advansor. 
 
8. Información protegida y confidencial 
Cualquier tipo de información que no sea de dominio público, incluidos planos y 
documentos técnicos, que Advansor transmita al Comprador ("Información Confidencial") 
seguirá siendo propiedad de Advansor y deberá tratarse confidencialmente por el 
Comprador. La Información Confidencial no podrá copiarse, reproducirse o divulgarse a 
terceros ni utilizarse con fines distintos de los previstos en el momento de la entrega de 
dicha información sin el consentimiento por escrito de Advansor. La Información 
Confidencial deberá ser devuelta si así se solicita. 
 
9. Cambios 
Advansor se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos sin previo aviso, 
siempre y cuando estos no varíen sustancialmente las especificaciones técnicas acordadas 
o la función habitual de los Productos. 

 
10. Reclamaciones en periodo de garantía 
Las reclamaciones relativas a disconformidades, retrasos, responsabilidad del producto o 
cualquier otra reclamación por daños deberá enviarse por escrito a Advansor sin demora 
injustificada.  
Advansor se compromete, según lo considere oportuno, a reparar o a sustituir los 
productos o los componentes defectuosos que, tras una inspección de Advansor, resulten 
ser disconformes debido a defectos de fabricación, diseño o materiales, siempre que el 
Comprador presente su reclamación en un plazo de 12 meses desde la entrega del 
Producto. 
Deberá seguirse el procedimiento de reclamación de Advansor en el caso de reclamación 
de disconformidades: A) Advansor envía un componente de sustitución al Comprador por 
su cuenta y riesgo, incluida una factura. B) El Comprador envía el componente defectuoso 
de Advansor por su cuenta y riesgo (incluida la información sobre la reclamación, 
describiendo la supuesta disconformidad y el nombre de la persona de contacto de 
Advansor). El producto debe devolverse sin ningún componente instalado. C) Si la 
inspección de Advansor demuestra que el producto o el componente no es disconforme, el 
producto será devuelto al Comprador por cuenta y riesgo del Comprador, y la factura 
enviada previamente al Comprador deberá pagarla el Comprador. Si Advansor detecta 
cualquier disconformidad, Advansor enviará una nota de abono por la factura enviada 
previamente. 
Advansor no asumirá ningún coste derivado de la sustitución de componentes defectuosos.  
Para la aprobación de una disconformidad es obligatorio haber seguido los manuales e 
instrucciones de mantenimiento, la guía de puesta en marcha y los procedimientos 
similares de Advansor. Más allá de esto, el Comprador no tendrá derecho a presentar 
ninguna reclamación contra Advansor en relación con productos disconformes. 
 
11. Reparaciones sin coste y defectos de fabricación 
En caso de defectos de fabricación de productos/componentes, donde el 
producto/componente fuera defectuoso en el momento de la entrega (antes de la puesta 
en marcha), Advansor puede asumir también, además de la cobertura estipulada en la 
cláusula 10, cualesquiera costes derivados del trabajo de reparación/sustitución del 
producto/componente. Advansor puede pagar una compensación por el tiempo empleado 
a una tarifa acordada.  
 
12. Responsabilidad del producto 
Advansor no se hace responsable de los daños provocados por un producto a bienes 
muebles o inmuebles una vez que el producto se encuentre en poder del Comprador. 
Además, Advansor no será responsable de los daños que puedan sufrir los productos 
fabricados por el Comprador o productos que contengan productos fabricados por el 
Comprador. En caso de que Advansor contraiga cualquier responsabilidad del producto 
frente a un tercero por dichos daños, el Comprador estará obligado a indemnizar a 
Advansor. Además, el Comprador estará obligado a unirse a Advansor como coacusado 
ante el tribunal o tribunal de arbitraje que tramite cualquier reclamación contra Advansor 
en relación con esos daños. Si un tercero presenta una reclamación contra cualquiera de 
las Partes por su responsabilidad por dichos daños, esa Parte deberá notificar 
inmediatamente por escrito a la otra.  
 
13. Daño resultante y pérdida indirecta 
Advansor no se hace responsable frente al Comprador por ninguna forma de daño 
resultante o pérdida indirecta derivado de o en relación con un contrato de compraventa 
regulado por las presentes Condiciones generales de venta, incluyendo entre otros la 
interrupción de la producción, el lucro cesante y la pérdida de fondo de comercio o de 
datos.  
 
14. Derechos de propiedad intelectual 
Si un producto se entrega con un software obligatorio, el Comprador adquirirá una licencia 
de software no exclusiva en forma de derecho de uso del software limitado a la finalidad 
indicada en las especificaciones del producto que se adjuntan. Más allá de esto, el 
Comprador no adquirirá derecho alguno en forma de licencias, patentes, derechos de 
autor, marcas comerciales u otros derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
producto. El Comprador no adquirirá derecho alguno sobre el código fuente del software, 
algoritmos o similares.  
 
15. Prohibición de reventa a determinados clientes y países 
Los Productos de Advansor se han fabricado exclusivamente para uso civil. Los Productos 
de Advansor no se pueden utilizar ni revender con fines relacionados en forma alguna con 
armas químicas, biológicas o nucleares o con misiles capaces de transportar este tipo de 
armas. Los productos de Advansor no se pueden vender a personas, empresas o cualquier 
otra forma de organización que se sepa o se sospeche que está relacionada con cualquier 
forma de terrorismo o con actividades ilícitas de tráfico de drogas. Los productos de 
Advansor pueden estar sujetos a normativas o restricciones legales, y por lo tanto pueden 
estar sujetos a restricciones de venta a países/clientes afectados por prohibiciones de 
exportación/importación. Deberán respetarse dichas restricciones a la hora de vender los 
Productos de Advansor a esos países/clientes. Los Productos de Advansor no pueden 
revenderse en caso de duda o sospecha sobre si los Productos van a utilizarse con los fines 
descritos anteriormente. Si el Comprador es consciente o sospecha que las condiciones 
anteriores se han infringido, el Comprador deberá notificárselo inmediatamente a 
Advansor.  
 
16. Fuerza mayor 
Advansor tendrá derecho a cancelar pedidos o a aplazar la entrega de Productos y en 
general no será responsable por cualquier entrega no realizada, cualquier disconformidad 
en la entrega o cualquier retraso total o parcial en la entrega por causas ajenas a Advansor, 
como por ejemplo desastres naturales, disturbios, conflictos, guerras, actos terroristas, 
incendios, alteración del orden público, huelgas, cierre patronal, recesión, escasez de 
bienes, fallos en el suministro de energía o retrasos en las entregas de los proveedores de 
Advansor por una causa de fuerza mayor. En tal caso, todas las facultades del Comprador 
se suspenderán o extinguirán. El Comprador no tendrá derecho a reclamar compensación 
alguna ni a presentar otras reclamaciones contra Advansor en caso de que Advansor 
posponga o cancele la entrega. 
 
  



  
17. Divisibilidad 
Si una o más de las disposiciones establecidas en las presentes Condiciones generales de 
venta se declarara nula, ilegal o inexigible, ello no afectará a la validez, legalidad o 
exigibilidad de las demás disposiciones. 
 
18. Legislación aplicable y jurisdicción 
Cualquier conflicto entre las Partes que surja en relación con un contrato de compraventa 
regulado por las presentes Condiciones generales de venta debe ser resuelto por un 
tribunal de Aarhus (Dinamarca) y con arreglo a las leyes de Dinamarca. 
 
Aarhus, 1 de marzo de 2018 

 
Información corporativa de Advansor A/S: 
Advansor A/S Teléfono: +45 7025 0030 
Rosbjergvej 7A Número de identificación fiscal: 29 40 14 62 
8220 Brabrand NIF-IVA danés: 29 40 14 62 
Dinamarca NIF-IVA polaco: 5263199651 
 
Información bancaria: 
SEB Bank  Deutsche Bank 
P. O. Box 100  An den Dominikanem 11-27 
Teléfono: +45 33 28 10 00  D 50668 Colonia, Tyskland 
  Teléfono: +49 (0221) 142-4920 
Número de cuenta en DKK: 5295-0010031656 
Código SWIFT: ESSEDKKK 
Número IBAN: DK1352950010031656 
 
Número de cuenta en EUR:  
SWIFT: DEUTDEDKXXX 
Número IBAN: DE55370700600191040500 
 
 

  



  
Condiciones especiales acordadas 

Las partes han acordado las siguientes condiciones especiales como complemento a las 
condiciones generales: 

 


