Las condiciones generales de contrato
1. Aplicación y Conclusión
Estos términos y condiciones se aplican exclusivamente a las relaciones
jurídicas con las empresas. Por estas relaciones jurídicas se regirán por la
legislación alemana. La aplicabilidad de la CIM se excluye.
Nuestras ofertas no son vinculantes. Al realizar un pedido, el cliente declara
una oferta vinculante para adquirir la mercancía. Tenemos derecho a
suponer que en el contrato de la orden en las dos semanas siguientes a la
recepción. La aceptación podrá hacerse en la entrega de los bienes.
El contrato ﬁnal está sujeto a la entrega correcta y oportuna de los
proveedores. Esto sólo se aplica en caso de falta de entrega no es culpa
nuestra, las operaciones de cobertura sobre todo congruentes con los
proveedores. El comprador será informado de la falta de disponibilidad de los
resultados. El pago será reembolsado inmediatamente.

Refundido de entrega o reemplazo falla y el comprador opta por cancelar el
contrato, así que esto es imposible, aunque sólo sea un contrato menor,
sobre todo sólo un ligero defecto. En caso de cancelación se suma al
comprador a reclamar daños y perjuicios debido al defecto, con sujeción a las
mismas restricciones no. Si el comprador, sin embargo, los daños, las
mercancías permanezcan con el cliente, en la medida en que esto se puede
esperar. El daño se limita a la diferencia entre el precio de compra y el valor
del ar culo defectuoso, a menos que el incumplimiento fue causado por
nosotros en forma fraudulenta.
Por cierto, nuestra responsabilidad por negligencia leve del po de bienes
predecible, daños picos, promedio directa. Una responsabilidad derivada
del incumplimiento negligente de obligaciones contractuales esenciales se
excluye.
El período de garan a es de un año desde la entrega de la mercancía.

Medidas diferentes término conﬂic vo o adicional y las condiciones son,
incluso si se conoce, no es parte del contrato a menos que su validez se
acuerde expresamente por escrito. Úl mas con la aceptación de la mercancía
estas condiciones se considerará aceptada. Nuestro personal de ventas no
están autorizados a hacer acuerdos verbales o de dar seguridades verbales
que van más allá del contenido del contrato escrito.

Una re rada los ar culos no defectuosos es possible. Una vez se comprueben
exhaus vamente los ar culos y la posibilidad de la reventa , estamos
elevando una cuota de almacenamiento del 20% sobre el precio de venta
original del ar culo.

2. Rendimiento

Los bienes hasta el pago total de todas las reclamaciones futuras (incluyendo
la Bolsa de Valores) de nuestra parte al comprador, de nuestra propiedad. La
reserva de propiedad como garan a para nuestro saldo adeudado. La
elaboración o transformación del producto que queda en nuestra propiedad
es en nuestro nombre sin nosotros por las responsabilidades derivadas.

7. Reserva de propiedad
El lugar de cumplimiento para las entregas, la carga, y si es CIF FOB, ﬂete
pagado una estación receptora o la dispuestas de la misma.
Lugar de pago es Bochum.

La propiedad de los costos asociados con la elaboración o transformación de
la mercancía que somos nosotros.
3. Precios
A menos que se especiﬁque lo contrario por escrito, nuestros precios son más
costos de impuestos y gastos, transporte y envío.
Están en un comprome do por nosotros para la entrega de las obligaciones
asumidas precios, ﬂetes, primas de seguros y otros gastos incluidos th, el
comprador asume la entrega cualquier aumento en los costes soportados por
tal después de la fecha de la ﬁrma del contrato mediante la modiﬁcación de
las tarifas vigentes o las tasas o el lanzamiento las tasas se presenta.

En combinación, mezcla o procesamiento con otro no es el comprador de la
mercancía que nos pertenece es a la copropiedad del nuevo elemento a la
fracción que corresponde al valor de las materias originarias de nuestros o de
los bienes del comprador en relación con el valor total del nuevo elemento.
En caso de reventa de las mercancías por el comprador, independientemente
de si es o traten o transformen o en combinación con otros productos,
mezclados o procesados esto ya ahora las reclamaciones derivadas hasta la
suma de todas nuestras reivindicaciones para nosotros. Se acepta la
asignación. Después de la asignación, el comprador ene derecho a cobrar
los créditos, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones de pago, en
par cular, no en incumplimiento de pago.

4. de seguridad y de venta libre en no ﬁcaciones
Salvo pacto en contrario, se ha realizado el pago del importe de la factura
correspondiente dentro de los diez días siguientes al recibo de las
mercancías.
Nos reservamos el derecho en cualquier momento sobre todo por el
incumplimiento de las condiciones de pago acordadas o establecidas aquí, así
como los eventos ocurren que afectan la solvencia del comprador para
ejecutar las obligaciones pendientes de entrega por nuestra parte sólo contra
pago an cipado o un depósito. Si el comprador en el plazo no pago o de
seguridad, tenemos el derecho a rescindir el contrato y reclamar daños y
perjuicios.
El derecho a una compensación o retención en el único comprador con
respecto a dichas reclamaciones, que han sido conﬁrmados por nosotros por
escrito o establecido por resolución judicial.
5. La fuerza mayor, la entrega y el rendimiento en empo
Fuerza mayor y otros, no somos responsables de los sucesos que complican la
entrega de nuestros servicios a ser prestados o imposible nos dan derecho a
posponer la entrega para la duración de la incapacidad o del contrato.

8. Competencia, la divisibilidad
Por lo que el cliente es un comerciante o una persona jurídica de Derecho
público en el sen do del § 38 ZPO, alimentos (local y el tribunal de distrito:
Zweigertstraße 52) jurisdicción exclusiva para todos los li gios derivados del
contrato, directa o indirectamente como resultado de los li gios. Si alguna
disposición de estos Términos y Condiciones o de cualquier disposición en
cualquier otro acuerdo que sea o resulte inválida, la validez de las demás
disposiciones o acuerdos que no se verá afectada.
9. Recibiendo
La redención de la mercancía solicitada se lleva a cabo en perfecto estado de
la mercancía, por una tarifa de procesamiento de 20% sobre el valor pagado
de los bienes, neto.
Dañado, pegado o de otro modo no es adecuado para los productos de
reventa se excluyen de regreso.

Esto también se aplica a las entregas parciales. Daños nuestro comprador
están excluidos. Las fechas de entrega o plazos, que pueden ser un acuerdo
vinculante o no vinculante debe hacerse por escrito. Si el comprador se
encuentra en mora de aceptación, tenemos derecho a una indemnización
por el daño causado por ese hecho nosotros, con un retraso en la aceptación,
el riesgo de deterioro accidental y la pérdida accidental al comprador.
6. Calidad, garan a y responsabilidad limitaciones
La naturaleza de los bienes sólo Descripción del producto del fabricante
según lo acordado. Las declaraciones públicas, recomendaciones o
publicidad por el fabricante no representan unas caracterís cas
contractuales de los bienes
La falta de cualquier bien iden ﬁcables suministrados por nosotros nos es
inmediato, dentro de los 10 días de la recepción de las mercancías por escrito.
Para cumplir con la fecha límite. Una demanda por más de 10 días están
excluidos. El comprador tendrá la carga de la prueba para todas las
demandas, en par cular para el defecto en sí, el momento de descubrir el
defecto y la oportunidad de la denuncia. Después del inicio del tratamiento o
después de un fallo de secuenciación se excluye en todo caso. A través de la
denuncia ni la aceptación ni la obligación de pago es diferido. Por falta de
empo y tenemos que reparar productos defectuosos, sus tuir la mercancía
o el reembolso del valor inferior a nuestra discreción. Otras reclamaciones de
compensación de nuestro comprador se excluyen si no están en una lesión a
razones vida, la integridad sica o la salud, o son causados por negligencia
grave.
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