
CONDICIONES DE VENTA SEAL FRANCE 

Cualquier pedido implica la aceptación sin reservas por parte del comprador, de los presentes términos y condiciones, que se complementarán con condiciones 

particulares en caso de ser necesario. 

 

1) OFERTAS –  PEDIDOS 

Las ofertas realizadas por teléfono, fax o correo electrónico no constituyen 

ningún compromiso sino hasta que SEAL FRANCE envíe el acuse de recibo 

del pedido. 

Los números y los precios son fijos durante el período mencionado en 

nuestras confirmaciones de pedido. 

Se aplicará un importe mínimo de 2 € por línea de mando y 80 € de 

facturación mensual, salvo que nuestro departamento comercial tenga otro 

acuerdo. 

En caso de recisión total o parcial del pedido por parte del cliente, los 

costes de fabricación de los productos, las piezas terminadas, en 

producción o entregadas, se le facturarán al cliente. 

 

2) COSTES DE MANTENIMIENTO - HERRAMIENTAS 

En cuanto a las herramientas, se aplicarán las siguientes condiciones en 

caso de que no exista un acuerdo por escrito firmado por ambas partes. 

Los estudios, las formulaciones, los proyectos, los prototipos, las muestras 

y los documentos, realizados por la empresa SEAL FRANCE y entregados 

al comprador, seguirán siendo propiedad de nuestra empresa. No se 

pueden utilizar, reproducir o ceder a terceros sin nuestra autorización por 

escrito. No podrán ser objetos de ningún registro de patente o modelo, 

salvo para nuestro uso. 

En cuanto a los gastos de mantenimiento y desarrollo que queden a nuestro 

cargo, se facturará al cliente una parte de los costes de las herramientas. 

Esta parte de los costes no confiere al cliente ningún derecho de propiedad 

sobre dicho equipo. Las herramientas permanecen en nuestros talleres y 

les daremos mantenimiento, a las que presenten desgaste; se facturarán al 

cliente los gastos de modificación o restauración. Pago de las herramientas: 

el 50% al realizar el pedido y el 50% al recibir las preseries. 

Si no se registra ningún pedido relacionado con herramientas durante un 

período de 5 años, nuestra empresa se reserva el derecho de disponer de 

dichas herramientas sin justificación y, si es necesario, proceder a su 

destrucción. 

Se exigirá una compensación por gastos de mantenimiento y de puesta a 

punto en caso de que 

la producción de las herramientas no siga el pedido previsto en un período 

de 6 meses. 

Además, en el caso de fabricaciones especiales que requieran la compra de 

equipo especial, se exigirá una compensación suplementaria, que se 

calculará de acuerdo con el precio de compra de dicho material y de forma 

proporcional al período restante hasta el vencimiento de 5 años. 

 

3) ENTREGAS - TRANSPORTE 

Nuestros plazos de entrega son orientativos, salvo que se indique lo 

contrario 

en el pedido y tenga nuestra aprobación; no se podrá reclamar ninguna 

penalización.  

Los plazos que indicamos estarán sujetos a retrasos por motivos de fuerza 

mayor, tales como incendios, huelgas, bloqueos, retrasos o interrupciones 

del transporte, falta de proveedores, etc. Ningún retraso en la entrega podrá 

justificar la cancelación del pedido o o una solicitud de indemnización. 

Las mercancías que entregamos corren por cuenta y riesgo del destinatario, 

independientemente del modo de transporte o los términos de pago del 

transporte. 

 

En caso de que falten piezas, se presenten daños o retrasos, el destinatario 

debe realizar por sí mismo cualquier reserva que considere conveniente al 

transportador responsable dentro de los plazos establecidos por la ley (3 

días a partir de la recepción de las mercancías) y enviar una copia a SEAL 

France. 

Los costes de envío y embalaje corren a cargo del comprador, a menos que 

se indique lo contrario en la confirmación de la recepción del pedido. 

 

4) CALIDAD 

No nos haremos responsables por los incidentes ocurridos durante el uso 

de nuestros productos si no nos ha consultado, en el momento de la 

solicitud del presupuesto, los usos para los que estos están diseñados. No 

nos haremos responsables si no se nos especificaron ni aceptamos las 

cualidades tecnológicas aferentes a dichos usos en los márgenes de 

tolerancia vigentes. 

No nos hacemos responsables de los usos de un producto distintos a los 

establecidos o del almacenamiento no conforme a su uso. 

Si el producto suministrado forma parte de un conjunto, por el cliente o un 

tercero, estos son responsables de la idoneidad del uso del producto.  

Cualquier fallo de montaje cancela nuestra garantía. 

En caso de que el cliente se encargue de facilitar los elementos adicionales 

para el montaje de las piezas de caucho, nuestra garantía es válida solo si 

el cliente cumple con los compromisos en términos de plazos de entrega, 

cantidades y especificaciones de los elementos que se debe facilitar. Su los 

elementos adicionales presentan cualquier defecto o insuficiencia, no se 

aplicará nuestra garantía. 

Si el comprador proporciona el mapa y modelo, debe garantizar que no 

estén protegidos bajo ningún concepto (patente, licencia, registro de 

marcas, etc.) y protegerse contra cualquier posible denuncia al respecto. 

La información, las fotografías, los dibujos y los precios en los catálogos, 

tarifas y presupuestos no comprometen a la empresa SEAL FRANCE, que 

se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio. 

 

5) GARANTÍA 

Cualquier queja con respecto a la calidad y cantidad de los productos 

entregados se debe presentar dentro de un plazo de 15 días a partir la 

entrega. 

No se podrá devolver ninguna mercancía sin nuestro consentimiento previo 

por escrito. En este caso, la mercancía se debe devolver en buen estado y 

bien empaquetada. El transporte correrá a cargo del comprador, salvo que 

se llegue a un acuerdo por escrito con el servicio comercial. Si se entrega 

mercancía que no cumpla con las especificaciones del pedido, nuestra 

responsabilidad se limita estrictamente a la obligación de sustituir la 

mercancía que no cumpla, excluyendo cualesquiera daños y perjuicios. 

En el caso de producción especial, nos limitamos a entregar hasta un 10% 

más o menos de las cantidades acordadas en el contrato. 

Cuando se especifica en el pedido que los productos están destinados al 

contacto con alimentos, nos comprometemos a utilizar solamente 

materiales que cumplan con la normativa vigente, cuyo uso para este fin 

está garantizado por nuestros proveedores. 

 

6) PAGO DE FACTURAS 

El pago de nuestras facturas se efectúa en nuestra sede social de acuerdo 

con los términos previamente acordados con nuestros clientes. 



El impago de la totalidad o parte de nuestras cuentas por cobrar se 

traducirá en la exigibilidad de pago inmediata de todos los importes 

pendientes y la suspensión o cancelación de los pedidos en curso. 

Cualquier suma no pagada a su vencimiento conllevará la aplicación de 

sanciones por retraso establecidas al equivalente de tres veces el tipo de 

interés legal. 

En caso de que la factura mensual no llegue a los 80 €, se facturarán 30 € 

de costes fijos. Para todas las facturas cuyo monto sea igual o inferior a 100 

€, se requerirá el pago a los 30 días desde la fecha de factura. 

7) RESERVA DE PROPIEDAD. 

Todo pedido realizado a nuestra empresa supone la aceptación por parte 

del cliente de la cláusula de reserva de propiedad de conformidad con la 

Ley n.º 80335 del 12 de mayo de 1980. Las mercancías son de nuestra 

propiedad hastael pago íntegro del precio (pago completo del precio y 

costes suplementarios). En caso de que el pago no se efectúe dentro del 

plazo establecido, nos reservamos el derecho de recoger la mercancía 

entregada. 

8) PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La marca y el logotipo de SEAL FRANCE están registrados y quedan 

prohibidos su uso o reproducción sin nuestra autorización. 

9) COMPETENCIA 

Todas las disputas se someterán a los tribunales de Perpiñán, que tienen 

competencia exclusiva, no obstante las cláusulas atributivas de 

competencia contrarias, incluso en caso de demanda de garantía. 

 


