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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y ENTREGA 

 

Artículo 1: Condiciones generales 

 

1.1 Nooyen BV (en lo sucesivo denominado "Nooyen"), empresa establecida en 

Hechtel-Eksel (Bélgica) e inscrita en el registro mercantil de Hasselt con el número 

de empresa 0426077646, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida de 

conformidad con la legislación belga.  
1.2 Cuando en lo sucesivo se haga referencia a Nooyen, debe entenderse Nooyen en 

calidad de proveedor, contratante, (sub)contratista, ejecutante, o en cualquier otra 

capacidad. Cuando en lo sucesivo se haga referencia al Comprador, debe entenderse 

el comprador potencial, el cliente potencial y, en general, la contraparte de Nooyen. 

1.3 Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Entrega se aplican a todos los 

contratos entre Nooyen y el Comprador, así como a los contratos resultantes. Una 

vez que se apliquen estos términos y condiciones generales, también se aplicarán 

íntegramente a posibles transacciones posteriores, sin necesidad de una declaración 
adicional de aplicabilidad. Se considera que el Comprador ha tomado nota y acepta 

estos términos y condiciones generales en ausencia de una protesta dentro de los 8 

días hábiles posteriores a la notificación de los términos y condiciones generales por 

parte de Nooyen. Se excluye explícitamente la aplicabilidad de cualesquiera otros 

términos y condiciones generales, lo que significa que los términos y condiciones 

generales del Comprador no se aplicarán a menos que Nooyen los acepte por escrito. 

 
 

Artículo 2: Cotizaciones y confirmación de pedidos 

 

2.1 Todas las ofertas siguen siendo válidas durante el período indicado por Nooyen. En 

caso de no indicar ningún plazo, las ofertas de Nooyen tienen una validez de 30 días. 

Los consejos, cotizaciones y otras comunicaciones de Nooyen no son vinculantes y 

se basan en la información proporcionada por el Comprador. 

2.2 Los compromisos verbales y los acuerdos con los empleados de Nooyen no vinculan 
a Nooyen hasta que hayan sido confirmados por escrito por una persona autorizada. 

2.3 Las muestras o modelos mostrados o proporcionados tienen la función de una 

indicación aproximada, sin que el bien debido deba corresponderle. El comprador 

acepta posibles desviaciones y diferencias de calidad, color, tamaño o acabados, 

habituales en el sector o técnicamente inevitables. 

 

 

Artículo 3: El contrato 

 

3.1 La información contenida en la oferta, tal y como es aceptada definitivamente por el 

Comprador y confirmada por Nooyen, es vinculante para las partes y constituye el 

contrato. El contrato se concluye si el Comprador acepta la oferta realizada por 

Nooyen, y se vuelve vinculante para ambas partes en el momento en que Nooyen o 

bien confirma la aceptación dentro de un período razonable, o bien comienza con la 
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ejecución del acuerdo, o en el momento en que Nooyen procede a la entrega (real). 

3.2 Nooyen nunca puede estar obligado a comenzar la ejecución del pedido o la entrega 

de bienes antes de que Nooyen tenga toda la información necesaria en su poder y 

haya recibido los (posibles) pagos acordados (a plazos o por adelantado). 

3.3 Todas las adiciones, modificaciones y acuerdos adicionales al contracto únicamente 
se aplicarán si han sido acordados por escrito de mutuo acuerdo y/o confirmados por 

escrito por una persona autorizada dentro de Nooyen. Una confirmación por correo 

electrónico también se considerará explícitamente como documento escrito.  

3.4 Si Nooyen cree razonablemente que la situación financiera del Comprador ofrece 

garantías insuficientes, Nooyen tiene derecho a exigir el pago por adelantado o una 

garantía, y a suspender total- o parcialmente la ejecución del acuerdo, mientras tanto. 

Si no se realiza el anticipo o no se proporciona la garantía en cuestión, Nooyen tiene 

derecho a rescindir el contrato mediante una única declaración escrita y sin 
intervención judicial, sin perjuicio del derecho de Nooyen a una indemnización si 

existen términos para ello y sin que el Comprador pueda reclamar indemnización 

alguna. Nooyen solicitará el pago por adelantado en caso de que el Comprador haya 

causado en algún momento retrasos en el pago. A partir de ese momento, Nooyen 

únicamente realizará entregas después de recibir el pago correspondiente por parte 

del Comprador. 

3.5 Los bienes se venden y entregan respetando las tolerancias habituales de 
dimensiones, cantidades y pesos, a menos que se haya acordado explícitamente lo 

contrario. Las pequeñas desviaciones con respecto a las imágenes, tamaños, pesos, 

calidades, colores y otros datos proporcionados, no se considerarán como 

deficiencias, yf Nooyen no será responsable de ello. 

 

 

Artículo 4: Información proporcionada 

 

4.1 Si el Comprador proporciona a Nooyen datos, planos, documentos, etc., Nooyen 

puede asumir la exactitud e integridad de los datos recibidos para la ejecución del 

contrato. Si resulta que esta información es incorrecta y/o incompleta, las 

consecuencias correrán por cuenta y riesgo del Comprador. Los datos, planos, 

documentos, etc. proporcionados seguirán siendo propiedad exclusiva del 

Comprador. El Vendedor no podrá utilizarlos, copiarlos, multiplicarlos, transmitirlos 

ni darlos a conocer a terceros, sin el consentimiento del Comprador. 

 
4.2 El Comprador mantendrá indemne a Nooyen de cualquier reclamación de terceros 

con respecto al uso por parte de Nooyen de los consejos, planos, documentos, 

muestras, modelos, etc. recibidos del Comprador.  

 

 

Artículo 5: Entrega 

 
5.1 Los plazos de entrega indicativos entre Nooyen y el Comprador son siempre 

aproximados y están sujetos a períodos de ejecución/circunstancias imprevistos. La 
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fecha de entrega indicativa se observará en la medida de lo posible aunque nunca se 

considerará como fecha límite para Nooyen.  

5.2 En el improbable caso de que la entrega/ejecución no pueda realizarse dentro del 

plazo de entrega indicativo, Nooyen tiene derecho a realizar entregas parciales. 

Asimismo, Nooyen tiene derecho a un plazo de entrega posterior razonable de al 
menos tres meses. 

5.3 El incumplimiento del plazo de entrega indicativo, por una razón válida, nunca 

otorgará al Comprador el derecho de rescindir o hacer rescindir el contrato, ni el 

derecho a suspender o incumplir una o más obligaciones derivadas del contrato, a 

menos que la entrega se retrase excesivamente, el Comprador pueda demostrar 

intencionalidad o imprudencia deliberada por parte de Nooyen, con sujeción a las 

disposiciones del Artículo 6.1 de estos Términos y Condiciones Generales. Nooyen 

no podrá en ningún caso estar obligado a pagar una indemnización en caso de 
incumplimiento del plazo de entrega. 

5.4 Si se excede el plazo de entrega por motivos derivados del ámbito de riesgo del 

Comprador, el Comprador estará obligado a pagar todos los costes en los que incurra 

Nooyen como consecuencia del retraso resultante en el plazo de entrega y/o período 

de ejecución. 

 

 
Artículo 6: Obligación de compra, transferencia de riesgo y transporte: 

 

6.1 El Comprador está obligado a comprar el bien o los bienes objeto del contrato en el 

lugar acordado después de la expiración del plazo de entrega y/o ejecución. Si el 

Comprador no lo hace, se considerará que los bienes han sido almacenados por 

cuenta y riesgo del Comprador a partir de ese momento. 

6.2 La entrega se realiza de acuerdo con los Incoterms 2020 ‘ex Works’, es decir: franco 

fábrica, lugar de establecimiento de Nooyen. El riesgo del bien se transfiere al 
Comprador en el momento en que el artículo se pone a disposición del Comprador. 

Nooyen entregará el bien o informará explícitamente al Comprador que el bien está 

a disposición del Comprador. 

6.3 Como norma general, el Comprador es responsable del transporte. El Comprador se 

asegura de que el Comprador figura como remitente en los documentos CMR (y, por 

lo tanto, no Nooyen, ya que no es el ordenante del transporte). Por la presente, el 

Comprador autoriza expresamente a Nooyen a firmar los documentos CMR en 

nombre del Comprador en el momento que el transportista recoge la mercancía de 
Nooyen. 

6.4 No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, Nooyen y el Comprador 

pueden acordar que Nooyen se hará cargo del transporte. En tal caso, Nooyen elegirá 

el medio de transporte. En este caso, el riesgo y coste del almacenamiento, la carga, 

el transporte y la descarga recaen en el Comprador. El Comprador deberá contratar 

un seguro contra daños relacionados con estos aspectos. Nooyen explícitamente no 

tiene esta obligación. 
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Artículo 7: Trabajo adicional y/o modificaciones en el trabajo 

 

7.1 Las modificaciones en el trabajo dan lugar a trabajo adicional o reducción de trabajo, 

cuando impliquen cambios en el diseño, las especificaciones del pliego de 

condiciones, la información proporcionada por el cliente no se corresponde con la 
realidad y/o las cantidades estimadas se desvían en más de un 5%. 

7.2 El trabajo adicional se calcula sobre la base de los factores determinantes del precio 

aplicables en el momento en que se realiza el trabajo adicional, y la reducción de 

trabajo se compensa sobre la base de los factores determinantes del precio siguientes 

al momento de la firma del contrato.  

 

 

Artículo 8: Obligaciones del Comprador 

 

8.1 El Comprador se asegurará de que todos los permisos, exenciones, etc. necesarios 

para la ejecución del trabajo se obtengan con tiempo suficiente antes del inicio del 

trabajo. El Comprador está obligado a proporcionar a Nooyen una copia de los 

permisos, exenciones, etc. obtenidos. Mientras no se hayan obtenido los permisos 

necesarios y/o no se hayan proporcionado a Nooyen, Nooyen no estará obligado a 

iniciar el trabajo. 
 

8.2 El precio del trabajo no incluye: 

- los costes de trabajos de movimiento de tierras, hinca de pilotes, picado, 

demolición, cimentación, albañilería, carpintería, enlucido, pintura, empapelado, 

reparación u otros trabajos de construcción; 

- los costes de conexión de gas, agua, electricidad; 

- los costes para evitar la limitación de daños en bienes presentes en o cerca del 

lugar de trabajo; 
- los costes de remoción de materiales, materiales de construcción y desechos; 

- los costes de viajes y alojamiento. 

 

 

Artículo 9: Ejecución del trabajo 

 

9.1 El Comprador garantizará de que Nooyen pueda realizar el trabajo acordado sin ser 

molestado y en el momento acordado y que Nooyen tenga acceso a gas, agua, 
electricidad, calefacción y espacio de almacenamiento, de acuerdo con los requisitos 

legales de seguridad y bienestar. 

9.2 El Comprador asume ese riesgo y es responsable de los daños hasta el límite de lo 

habitual y razonable, en relación con la pérdida, el robo, la quema y los daños a los 

bienes de Nooyen y/o terceros que se produzcan ajenos a la voluntad o acción de 

Nooyen y/o terceros, como herramientas, materiales destinados al trabajo, etc. que 

se encuentran en el lugar donde se realiza el trabajo o en otro lugar acordado. 
9.3 El Comprador debe asegurarse hasta el límite de lo común y razonable contra los 

riesgos mencionados en el párrafo 2 de este artículo. El Comprador también debe 

asegurarse de que el riesgo laboral de los bienes a utilizar esté asegurado. Nooyen 
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tiene derecho a solicitar una copia de la póliza de seguro antes del inicio del trabajo 

y en caso de daños. 

9.4 Si el Comprador no cumple con las obligaciones descritas en este artículo, puede 

causar retraso en la ejecución del trabajo. El retraso en la ejecución del trabajo será 

por cuenta y riesgo del Comprador. En tal caso, Nooyen seguirá realizando los 
trabajos retrasados. Aunque se deberá tener en cuenta la planificación de Nooyen. Si 

esto causara un daño a Nooyen, el Comprador será responsable de este daño hasta el 

límite de lo habitual y razonable.   

 

 

Artículo 10: Entrega del trabajo 

 

10.1 El trabajo se considerará entregada: 
a. cuando el Comprador haya aprobado el trabajo. El trabajo se considera aprobado 

si Nooyen ha notificado por escrito que el trabajo se ha completado y el 

Comprador no ha indicado dentro de los 14 días posteriores a esa notificación 

por escrito que el trabajo no ha sido aprobado; 

b. cuando el Comprador ponga en uso el trabajo, o parte de el; 

c. si el Comprador no acepta el trabajo debido a defectos menores o la falta de 

piezas que puedan ser reparadas/entregadas a corto plazo y que no obstaculicen 
la puesta en servicio del trabajo. 

10.2 El rechazo del trabajo deberá realizarse por escrito, indicando los motivos del 

rechazo. Después del rechazo del trabajo, el Comprador y Nooyen se consultarán, y 

el Comprador todavía le dará a Nooyen la oportunidad de entregar el trabajo. 

 

 

Artículo 11: Fuerza mayor 

 

11.1 Si el cumplimiento de una entrega u otra obligación debido a una situación de fuerza 

mayor por parte de Nooyen no puede exigirse razonablemente a Nooyen, Nooyen 

tiene derecho a aplazar la entrega. Las situaciones de fuerza mayor por parte de 

Nooyen incluyen, en todo caso, cualquier fallo imprevisible provocado por 

circunstancias ajenas a Nooyen. La fuerza mayor siempre incluye, pero no se limita 

a: 

- una interrupción o fallo en el funcionamiento; 

- dificultades o impedimentos en el transporte de los productos, que dificultan o 
impiden el transporte a la empresa de Nooyen, o el transporte de Nooyen al 

Comprador; 

- la entrega retrasada o tardía por parte de los proveedores de Nooyen o uno de 

ellos, o por tercero(s); 

- las restricciones de importación y exportación; 

- la rotura y/o pérdida y/o robo de máquinas y/o herramientas; 

- las medidas gubernamentales; 
- situaciones de guerra, disturbios, epidemias/pandemias, abusos sexuales y 

desastres naturales; 

- incendios. 
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11.2 En caso de fuerza mayor, Nooyen tiene derecho a aplazar sus obligaciones mientras 

dure la situación de fuerza mayor o a rescindir el contrato. Si la situación de fuerza 

mayor dura más de seis meses, el Comprador también tiene derecho a rescindir el 

contrato, en la medida en que aún no se haya cumplido. En caso de fuerza mayor, 

Nooyen nunca está obligado a pagar una indemnización. 
 

 

Artículo 12: Precio y pago 

 

12.1 Todos los precios cotizados por Nooyen se basan en la información proporcionada 

al realizar el pedido. Los precios están basados en la entrega "ex Works" (Incoterms 

2020), es decir: franco fábrica, y no incluyen impuestos, gravámenes, derechos de 

importación y otros pagos estatales relacionados con la venta y la entrega. En el 
cálculo el precio, también se tienen en cuenta los términos y condiciones generales 

estipulados. 

12.2 Los precios indicados por Nooyen se basan en los precios de los proveedores 

conocidos en el momento de la oferta o aceptación del pedido o encargo, y en otras 

circunstancias (determinantes del precio). Si, después de la fecha de la oferta o 

aceptación del pedido o encargo, los precios establecidos por el proveedor o 

proveedores de Nooyen aumentan, incluso si esto ocurre en circunstancias 
previsibles, así como en el caso de un aumento de otros factores de precio de coste, 

Nooyen tiene derecho a revisar el precio acordado en el momento de la aceptación 

del pedido o encargo, mediante la aplicación de la fórmula de revisión de precios 

adjunta como anexo a estos términos y condiciones generales. En esos casos, el 

Comprador no tiene derecho a invocar o exigir la rescisión del contrato.  

12.3 A menos que se acuerde lo contrario, las facturas de Nooyen deben pagarse dentro 

de los 30 días posteriores a la entrega, sin que el Comprador tenga derecho a ningún 

descuento o compensación no acordada expresamente.  
12.4 El plazo de pago de 30 días es un plazo límite. Esto significa que si el Comprador 

excede el plazo de pago, estará inmediatamente en mora, y no se requerirá una nueva 

citación o notificación de mora. Asimismo, el Comprador incurrirá inmediatamente 

en incumplimiento si se ha solicitado o declarado una suspensión de pago o la 

quiebra del Comprador. En ese caso, las reclamaciones de Nooyen al Comprador 

serán pagaderas inmediatamente.  

12.5 Si la factura ha quedado total o parcialmente impagada después del plazo de pago 

antes mencionado, el Comprador se encuentra en mora y deberá intereses a Nooyen 
desde ese momento. El interés es del 8% anual, a menos que el interés comercial 

legal sea mayor. En tal caso, el Comprador debe a Nooyen el interés comercial legal.  

12.6 Si el pago no se realiza dentro del plazo de 30 días antes mencionado, el Comprador 

adeudará a Nooyen los gastos extrajudiciales del 15% del precio total de compra o 

del precio del contrato, por un mínimo de 250,00 €. El Comprador acepta la suma 

global de indemnización fijada en el 15% y reconoce que esta suma global 

corresponde razonablemente al daño real previsible en el momento de la firma del 
contrato. Si el daño real excede la suma global fijada, Nooyen tiene derecho a 

reclamar este daño adicional.   
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12.7 En caso de recuperación judicial, todos los costes en los que incurra Nooyen, 

incluidos los honorarios del registro judicial, el coste del agente judicial, los costes 

del abogado/representante legal, correrán a cargo del Comprador. Si estos costes 

legales en los que incurre Nooyen son más altos que los costes legales liquidados, 

Nooyen puede reclamar una compensación al Comprador por estos costes legales 
más elevados. 

12.8 En caso de pago tardío y/o incompleto, Nooyen tiene derecho a aplazar la ejecución 

del contrato. Además, Nooyen estará expresamente autorizado a exigir el pago por 

adelantado de las entregas posteriores. 

 

 

Artículo 13: Reserva de propiedad 

 
13.1 Todos los bienes entregados por Nooyen siguen siendo propiedad exclusiva de 

Nooyen hasta el momento en que el Comprador haya cumplido con todas las 

obligaciones derivadas o relacionadas con el contrato celebrado entre Nooyen y el 

Comprador. Estas obligaciones no solo se refieren al pago del precio, sino también 

a las reclamaciones por multas, intereses, costes, incluidos los costes por pérdida de 

valor y/o la devolución de bienes entregados. 

13.2 Hasta que el Comprador haya cumplido plenamente el acuerdo, el Comprador está 
obligado a mantener los bienes entregados por Nooyen estrictamente separados de 

otros bienes. El Comprador debe guardar los bienes de Nooyen claramente 

identificados como propiedad de Nooyen y asegurarlos, y mantenerlos asegurados, 

adecuadamente.  

13.3 El Comprador no está autorizado a modificar o transformar los bienes de Nooyen 

antes de que el Comprador haya cumplido con todas las obligaciones en virtud del 

contrato celebrado con Nooyen.  

13.4 El Comprador no puede enajenar los bienes o establecer una prenda (sin posesión) 
sobre los bienes en cuestión antes de que el Comprador haya cumplido con todas las 

obligaciones en virtud del contrato celebrado con Nooyen.   

13.5 Si el Comprador no cumple con las obligaciones de estos Términos y Condiciones 

Generales o del contrato con Nooyen, o si existe un temor fundado de parte de 

Nooyen que el Comprador no vaya a cumplir con estas obligaciones, Nooyen tiene 

derecho a recuperar inmediatamente los bienes entregados sin necesidad de 

notificación de incumplimiento, y de llevarlos consigo, dondequiera que se 

encuentren. Los gastos de esta recuperación o recogida y conservación de los bienes 
por parte de Nooyen correrán a cargo del Comprador. La recuperación de acuerdo 

con lo establecido en este artículo no afecta el derecho de Nooyen a una 

compensación en virtud de las normas aplicables en caso de incumplimiento 

imputable de las obligaciones. 

13.6 Si el Comprador ha cumplido con todas sus obligaciones derivadas del contrato con 

Nooyen, Nooyen otorgará al Comprador la propiedad de los bienes entregados, 

sujeto al derecho de prenda de Nooyen, en beneficio de otras reclamaciones que 
Nooyen pueda tener sobre el Comprador. A la primera solicitud de Nooyen, el 

Comprador deberá colaborar con las acciones necesarias en ese sentido.   
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Artículo 14: Reclamaciones 

 

14.1 El Comprador está obligado a comprobar inmediatamente después de la entrega si 

los bienes entregados por Nooyen cumplen con el contrato. Si esto no fuera el caso, 

el Comprador ya no podrá invocarlo, a menos que el Comprador haya notificado la 
reclamación por escrito y con los motivos correspondientes, lo antes posible y, en 

cualquier caso, dentro de los 14 días hábiles posteriores a la fecha de entrega. 

Después de la expiración del plazo de entrega, los bienes entregados se consideran 

aceptados de forma irrevocable e incondicional por el Comprador con respecto a 

defectos visibles.  

Los defectos no visibles deben comunicarse a Nooyen por escrito dentro de los 14 

días posteriores a su descubrimiento, aunque no más tarde de un año después de la 

fecha de entrega. 
14.2 Cualquier acción legal por incumplimiento del contrato debe presentarse contra 

Nooyen a más tardar un año después de la notificación oportuna de la reclamación 

por parte del Comprador, bajo pena de caducidad.  

14.3 El Comprador debe mantener los bienes relacionados con la reclamación a 

disposición de Nooyen y darle a Nooyen la oportunidad de investigar estos bienes. 

El Comprador no puede modificar ni transformar los bienes durante este período. En 

caso de que el Comprador haya modificado o transformado los bienes, el Comprador 
ya no podrá invocar el defecto y Nooyen ya no estará obligado a reparar el defecto 

o compensar los daños. La obligación de pago del Comprador únicamente puede 

suspenderse por la parte del contrato por la que se ha presentado una reclamación.  

14.4 Los requisitos de calidad o los estándares de los bienes a entregar por Nooyen deben 

acordarse explícitamente por escrito. 

14.5 Los envíos de devolución únicamente se permiten después de la aprobación por parte 

de Nooyen. Los costes de los envíos de devolución correrán a cargo del Comprador, 

a menos que se haya acordado por escrito una distribución diferente de los costes. 
14.6 Si la reclamación está relacionada con el monto de la factura, deberá presentarse a 

Nooyen dentro del plazo de pago, al menos dentro de los 30 días posteriores a la 

recepción de la factura.  

 

 

Artículo 15: Garantía y responsabilidad 

 

15.1 Nooyen garantiza la correcta ejecución de la prestación acordada durante un período 
de 12 meses después de la entrega o finalización, a menos que se haya acordado lo 

contrario por escrito.  

15.2 En caso de que Nooyen no haya ejecutado adecuadamente la prestación acordada, 

Nooyen podrá optar, en consulta con el Comprador, por realizarla todavía de forma 

correcta o acreditar parte de la factura. Si se tomara la decisión de realizar la 

prestación de manera adecuada, Nooyen determinará la forma en que lo hará y el 

momento en el que tendrá lugar. Si la prestación pactada consistió, entre otras cosas, 
en el tratamiento del material suministrado por el Comprador, el Comprador deberá 

entregar material nuevo para tal efecto.  
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15.3 Las piezas o materiales a reparar o reemplazar por Nooyen, le deben ser enviados 

por el Comprador. A cargo del Comprador correrán: 

a. todos los costos de transporte o envío;  

b. los costes de desmontaje y montaje;  

c. los costes de viajes y alojamiento. 
15.4 El Comprador deberá en todo caso ofrecer a Nooyen un plazo razonable para la 

reparación de cualquier defecto o para volver a realizar el tratamiento.  

15.5 El Comprador únicamente puede invocar la garantía después de haber cumplido 

todas sus obligaciones para con Nooyen.  

15.6 La garantía no se otorga si los defectos son el resultado de: 

- uso y desgaste normal;  

- uso inapropiado;  

- falta de mantenimiento o mantenimiento realizado incorrectamente;  

- modificaciones en la instalación o el montaje, o reparación realizada por parte 

del Comprador o por terceros;  

- defectos o inadecuación de los bienes, procedentes de, o prescritos por, el 
Comprador; 

- defectos o inadecuación de los materiales o herramientas utilizados por el 
Comprador. 

15.7 No se otorga garantía sobre: 

- los bienes entregados que no eran nuevos en el momento de la entrega;  

- la inspección y reparación de los bienes del Comprador; 
15.8 El comprador no puede transferir los derechos bajo este artículo.  

15.9 Sin embargo, Nooyen no garantiza, ni se considera que haya garantizado o garantice, 

que los bienes entregados sean adecuados para el propósito para el que el Comprador 
desea modificarlos, transformarlos, utilizarlos o hacer que se utilicen. 

15.10 A menos que se estipule lo contrario y con la excepción de dolo o negligencia grave, 

Nooyen, sus empleados y/o terceros contratados por él, respectivamente, nunca serán 

responsables, por la razón que sea, de ningún daño al Comprador o cualquier tercero 

con respecto a cualquier obligación de entrega, la entrega de bienes, los bienes 

entregados o el uso de los mismos, o cualquier trabajo o asesoramiento. 

15.11 A menos que se estipule lo contrario y con la excepción de dolo o negligencia grave, 

Nooyen, sus empleados y/o terceros contratados por él, respectivamente, nunca serán 
responsables, por la razón que sea, de ningún daño comercial o consecuente que de 

alguna manera esté relacionada con la ejecución del contrato con el Comprador. 

15.12 El Comprador indemnizará a Nooyen frente a reclamaciones de terceros por daños 

que no surjan directa- o indirectamente de las obligaciones de Nooyen, ni hayan sido 

causados por sus acciones, incluido el uso o la manipulación de los bienes 

entregados, así como cualquier daño extracontractual. 

15.13 Cualquier acción judicial del Comprador contra Nooyen, resultante de una 

deficiencia (atribuible o no) o acto ilegal de Nooyen contra el Comprador, o 
resultante de cualquier otra base legal, caducará doce meses después de que el 

Comprador haya reclamado esta deficiencia, agravio u otro fundamento por primera 

vez a Nooyen.    
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Artículo 16: Suspensión y rescisión del contrato  

 

16.1 Si el Comprador no cumple, o no cumple de manera adecuada o puntual, una o varias 

de sus obligaciones (parciales), primero se le notificará al Comprador del 

incumplimiento ante Nooyen de todas o algunas de sus obligaciones, contraídas en 
nombre de o por el motivo que sean, antes de que Nooyen suspenda una o algunas 

de sus obligaciones hasta que el Comprador haya cumplido completa y 

adecuadamente con sus obligaciones (parciales).                         

16.2 El contrato puede ser rescindido por Nooyen con efecto inmediato, sin necesidad de 

intervención judicial y sin la obligación de pagar indemnización alguna por posibles 

daños y perjuicios, por escrito (o por correo electrónico) en los siguientes casos: 

 

1. En el caso de que el Comprador se niegue a pagar un anticipo o una fianza a la 
primera solicitud de Nooyen, en situaciones como las contempladas en el 

artículo 3.4; 

 

2. En el caso de que el Comprador no cumpla de manera completa, adecuada o 

puntual con cualquier obligación derivada del acuerdo con Nooyen y, a pesar 

de recibir una solicitud a tal efecto, no haya subsanado la deficiencia dentro de 

los 7 días posteriores a dicha solicitud; 
 

3. En el caso de que el Comprador solicite la suspensión del pago o la quiebra, o 

un tercero solicite la quiebra del Comprador, o el Comprador se disuelva; 

 

4. En caso de que el Comprador reconozca por escrito que ya no puede pagar sus 

deudas (en su totalidad o a tiempo); 

 

5. En el caso de que se haya impuesto un embargo ejecutorio sobre un activo 
material del Comprador. 

 

 

Artículo 17: Provisiones/disposiciones finales 

 

17.1 La ley belga se aplica a todos los acuerdos celebrados por Nooyen. Las disposiciones 

de la Convención de Viena sobre ventas no se aplican explícitamente a los acuerdos 

celebrados por Nooyen. 
17.2 Solo el tribunal belga tiene competencia para conocer/tomar nota de las disputas que 

hayan surgido entre las partes. Cualquier disputa entre Nooyen y el Comprador será 

resuelta por el Tribunal de Hasselt, sin perjuicio de la autoridad de Nooyen para 

dirigirse al tribunal competente en Bélgica, todo esto con la debida observancia de 

las reglas de jurisdicción absoluta.  

17.3 Si y en la medida en que alguna disposición de estos Términos y condiciones 

generales no pueda invocarse por motivos de razonabilidad y equidad o la naturaleza 
irrazonablemente onerosa, dicha disposición tendrá tanto significado como sea 

posible en términos de contenido y alcance, de modo que pueda invocarse. estar 

hecho. 
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ANEXO 

 

 

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

Para la contratación de obras y suministros en fábrica, se aplicará la siguiente fórmula: 

)( c
S

S
b

M

M
aPp

oo

o ++=

 
 

en la cual: 
 
P  =  precio de la factura 

oP
 =  primer precio base el ……… (fecha) 

oM
 = precio de ……… (cierta materia prima) el ……… (fecha) tomado de ……… 

(cierta publicación, en letras) ………EUROS 

M = precio de la misma materia prima el ……… (fecha) 
 (precio en el momento del suministro o la facturación) 

oS
 =el salario por hora de referencia más las cotizaciones a la seguridad social de la 

industria metalúrgica (media nacional o regional), reconocido por el Servicio 

Público Federal de Economía, Pymes, Autónomos y Energía, y publicado por 

Agoria el ……… (fecha), en letras ……… EUROS 
S = el mismo salario el ……… (fecha) 

 (plazo de ejecución del pedido o fecha de la factura) 

a - b - c = se sustituyen por los valores de los coeficientes 

 

 

 


