
CONDICIONES GENERALES PARA USUARIO 

Las presentes condiciones generales serán aplicables a todo usuario de los “Envases”, que las aceptan en su integridad. Para 
garantizar una explotación conveniente del pool y evitar el tratamiento incorrecto, indebido o abusivo de los Envases de Euro Pool 
System, Euro Pool System establece las siguientes Condiciones Generales de obligado cumplimiento.  

Definiciones: 

• "Euro Pool System" es el explotador del pool de los Envases de Euro Pool System. 

• "Depósitos" son las instalaciones en las que, bajo la dirección de Euro Pool System, los Envases se entregan, se lavan, se
almacenan y se retiran.

• "Arrendatarios" son las personas con las que Euro Pool System ha firmado un contrato de arrendamiento para el uso de los
Envases de Euro Pool System. Son por tanto, a su vez usuarios.

• "Usuario" se refiere a todos los agentes que hacen uso de los Envases de Euro Pool System. 

• “Envases” es el nombre colectivo con el que se designan los envases rígidos y plegables, los BigBox, los palets y otros productos
de Euro Pool System. 

General 

1. Las presentes Condiciones Generales para Usuarios entran en vigor a partir del 01/07/2006.
2. Las Condiciones Generales para Usuarios de los Envases serán de aplicación en todos los casos en los que un Usuario disponga

de cualquier modo de estos Envases. Disponer de los Envases implica que el usuario acepta las presentes Condiciones
Generales para Usuarios y se compromete a respetar las disposiciones en ellas establecidas. No le estará permitido al usuario
realizar convenios relativos al uso de los Envases que difieran de las presentes Condiciones Generales.

3. Euro Pool System se reserva el derecho de modificar las Condiciones General para usuarios de manera unilateral. Dichas
modificaciones serían de aplicación una vez transcurrido un periodo de 30 días, después que dichas modificaciones hallan sido
publicadas en las revistas especializadas (nombre de las mismas), incluyendo en la comunicación la fecha de entrada en vigor.

4. Los Envases en ningún caso estarán destinados a la venta. Con el fin de que se reconozca la titularidad Euro Pool System, en los
Envases aparece el logotipo de Euro Pool System, la s igla “VPZ” o la palabra “Pool”.

Fianza 

5. La recepción de Envases conllevará el pago de una fianza. Euro Pool System se reserva el derecho de modificar el valor de la
fianza.

6. El usuario estará obligado a calcular la fianza por separado en sus facturas. 

Uso 

7. El usuario podrá utilizar los Envases exclusivamente para la comercialización y el transporte de productos. No estará permitido
utilizar los Envases para: 1. almacenamiento y 2. envasar productos contaminantes del medio ambiente o nocivos para la salud
humana y animal.

8. Para los Envases cargados o llenados con productos, se deberá indicar de quien es la responsabilidad de la carga de los mismos, 
bien mediante una etiqueta o bien mediante la
identificación en el contenido, añadiendo además información sobre el lugar de envasado de los productos o, en su defecto, sobre
la instalación en la que se han cargado o llenado los Envases. Si no se cumpliera con dicha obligación, Euro Pool System
entenderá que los Envases han sido llenados por el usuario y siendo éste el responsable de cualquier daño resultante para Euro
Pool System.

9. El usuario deberá comunicar obligatoriamente la cantidad y el tipo de Envases utilizados en todos los documentos relevantes y
necesarios (carta de porte, recibos de entrega, facturas, anexos y documentos similares).

10. Envases Rígidos: El usuario estará obligado a devolver los Envases vacíos exclusivamente a sus proveedores o depósitos
designados. El usuario tiene explícitamente prohibido la reutilización de los Envases vacíos, a menos que el usuario haya firmado
un contrato con Euro Pool System permitiendo esta reutilización.

11. Envases Plegables: El usuario estará obligado a devolver los Envases vacíos y plegados exclusivamente a depósitos designados.
En caso que el usuario no devuelva los Envases vacíos y plegados a un depósito del Euro Pool System, vendrá obligado a
asegurarse de que los Envases se encuentren en una localidad en la que Euro Pool System pueda realizar la recogida de los
mismos. En caso contrario, todos los gastos que pudieren derivarse de dicho incumplimiento, serán asumidos por el usuario. El
usuario tiene explícitamente prohibido la reutilización de los Envases vacíos, a menos que el usuario haya firmado un contrato con
Euro Pool System permitiendo esta reutilización.

12. El usuario estará obligado a mantener y a transportar los Envases con la debida diligencia. En caso de incumplir dicha obligación,
el usuario deberá indemnizar al arrendador por los daños y perjuicios ocasionados.

13. El usuario estará obligado a devolver los Envases en los depósitos en las siguientes condiciones: vacíos, sin daños (por daños
también se entenderá las grapas o la imposibilidad de eliminar restos de etiquetas), sin roturas, clasificados por tipo de Envase y
cargados en palets autorizados. En caso de incumplimiento de estas condiciones, Euro Pool System tendrá derecho a descontar 
al usuario los costes que se deriven de dicho incumplimiento, y otros costes similares de la fianza. En caso de que la fianza no 
resultare suficiente, el usuario vendrá obligado a hacer efectiva la correspondiente indemnización. Sin perjuicio de lo anterior, el
usuario vendrá obligado a comunicar por escrito en el plazo de 24 horas cualesquiera daños, averías o pérdidas que hubieran
sufrido los Envases. 

Cláusulas finales 

14. En el caso que el usuario envíe los Envases a terceras partes, el usuario tiene la obligación de informar a dichas terceras partes
sobre las presentes Condiciones Generales. Si el usuario no cumpliera esta obligación, el usuario será responsable de los daños
que Euro Pool System sufra como consecuencia de las acciones de las terceras partes.

15. El usuario autorizará a los representantes de Euro Pool System a acceder a sus instalaciones, edificios y terrenos durante horario
laboral y cooperará con ellos cuando se presenten para verificar el cumplimiento por su parte de las presentes Condiciones
Generales

16. Los acuerdos convenidos eventualmente por separado por escrito entre el usuario y Euro Pool System prevalecerán sobre las
presentes Condiciones Generales.

17. En caso que el usuario incumpla las presentes condiciones generales, Euro Pool System tendrá el derecho de prohibir que el
usuario siga utilizando los Envases, viniendo obligado el usuario a devolver los Envases, sin perjuicio de los daños y perjuicios
que Euro Pool System podrá reclamar.

18. Euro Pool System no será responsable de los daños directos o indirectos que el usuario, o un tercero pueda sufrir por razón del
uso de los Envases.



19. Las presentes Condiciones Generales para Usuarios así como todos los demás contratos o relaciones jurídicas entre Euro Pool
System y los usuarios se regirán exclusivamente por la Ley Española aplicable. Cualquier litigio o controversia resultante de
dichas relaciones se someterá a los Juzgados y Tribunales de Alicante (España).


