
Condiciones generales de pago y entrega de HERMA 
(Versión de  01.01.2021) 

 
I. Ámbito de aplicación 

Las presentes condiciones generales se aplicarán a todos los 
pedidos que recibamos, actuales y futuros, incluso en el 
supuesto de que las condiciones del pedido del cliente difieran 
de ellas. Por la presente, se rechazan expresamente tales 
condiciones contradictorias, independientemente del momento 
en que las recibamos. 

II. Oferta y confirmación del pedido 

1. Nuestras ofertas no son vinculantes. Los datos y las 
descripciones de la documentación que se entrega con la 
oferta, como catálogos, folletos o ilustraciones, son solo 
aproximados. 

2. Los contratos se concluyen con la confirmación del pedido 
por escrito, cuyo contenido es decisivo. Las enmiendas y 
los acuerdos complementarios deben constar por escrito. 
Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 
técnicas, especialmente en productos a medida. 

III. Cesión del riesgo y entrega 

1. Siempre que no se establezca lo contrario, se aplicará FCA 
Filderstadt Heinrich-Hermann-Str. 14, Incoterms 2010. 

2. A menos que se acuerde lo contrario, las entregas se harán 
FCA Incoterms 2010 en el lugar de entrega indicado en la 
confirmación del pedido. Si no se especifica el lugar de 
entrega y no se acuerda lo contrario, el lugar de entrega es 
la ubicación de nuestra sucursal proveedora. A menos que 
se acuerde lo contrario, tanto el lugar de cumplimiento 
como el de ejecución corresponden a la ubicación de 
nuestra sucursal proveedora. 

3. En los suministros, el riesgo de pérdida y deterioro fortuitos 
de la prestación pasa al cliente en el momento de la 
entrega en el lugar de cumplimiento. 

4. A menos que se acuerde lo contrario, suministramos las 
entregas siguientes de productos comerciales CIP 
Filderstadt, Incoterms 2010, por lo que los precios incluirán 
tanto el envío como el embalaje: 
- entrega al comercio al por mayor 
  a partir de 250,00 euros netos; 
- entrega al comercio minorista 
  a partir de 125,00 euros netos. 
Cuando se envían productos comerciales por valores netos 
inferiores a los indicados, podemos cobrar un importe 
global de 5,00 euros en concepto de embalaje y envío. Esto 
se aplica por envío, incluso en caso de envío directo a las 
direcciones facilitadas por el cliente. 
Por razones de coste, no suministramos pedidos inferiores 
a 40,00 euros. No obstante, en casos excepcionales, se 
pueden hacer entregas, a petición del cliente y con nuestro 
consentimiento, con un recargo por cantidad mínima de 
5,00 euros (más el importe global de envío). 

5. La indicación de un periodo de entrega (plazo de entrega, 
fecha de entrega) no es vinculante.  

6. Un periodo de entrega se considera vinculante solo si lo 
confirmamos como tal por escrito. 

7. El plazo de entrega comienza el día en que confirmemos el 
pedido, pero no antes del día en que dispongamos del 
pedido completamente aclarado (en particular, en 
cuestiones técnicas)  incluyendo toda la documentación y 
todos los objetos necesarios para la ejecución, y hayamos 
recibido posibles anticipos previamente acordados. Si tras 
nuestra confirmación de pedido el cliente desea 
modificarlo, el plazo de entrega se ampliará según 
convenga si aceptamos dicha modificación. 

8. El cumplimiento de los plazos de entrega requiere el 
cumplimiento puntual de los deberes de cooperación del 
cliente. 

9. Si la entrega se retrasa a requerimiento del cliente, el 
riesgo de pérdida y deterioro fortuitos pasará al cliente en 
el momento de la entrega acordada en un principio. 

10. La fuerza mayor es un suceso que procede del exterior, sin 
ninguna relación con la empresa, que ni siquiera puede 
evitarse observando el máximo cuidado que 
razonablemente cabría esperar. Esto incluye, en particular, 
medidas tomadas en el marco de conflictos laborales, así 
como la aparición de impedimentos imprevistos que 
escapan a nuestro control, como incendios, guerras, 
pandemias, epidemias, cuarentenas, enfermedades, 
terrorismo, disturbios, fuerzas elementales de la 
naturaleza, embargos, otras sanciones así como 
advertencias u órdenes administrativas. También se da 
fuerza mayor si tales circunstancias suceden a nuestros 
proveedores. En caso de fuerza mayor, el plazo de entrega 
se prorrogará tanto tiempo como dure el suceso; quedan 
excluidas reclamaciones de responsabilidad relacionadas 
con ello. Si la fuerza mayor dura de forma acumulada 30 
días o más, o si es seguro que la fuerza mayor continuará 
durante ese período, HERMA tiene derecho a rescindir el 
contrato respectivo total o parcialmente. HERMA se 
compromete a informar inmediatamente al cliente de 
retrasos en la entrega por causas de fuerza mayor, de 
modo que los daños puedan prevenirse de la manera más 
oportuna y consensuada posible. 

11. El cliente se compromete a proporcionar toda la 
información y toda la documentación que se precisen para 
la exportación y el envío. Los retrasos por controles de 
exportación o procedimientos de autorización invalidan los 
plazos y las fechas de entrega acordados. Si se imponen 
posteriormente prohibiciones de exportación e importación 
o embargos comerciales generales, nos reservamos el 
derecho a rescindir el contrato. Quedan excluidas las 

reclamaciones por daños y perjuicios a causa de una 
prestación no ejecutada o por otros derechos. 

12. Se permiten entregas parciales. Asimismo, en caso de 
entregas por volumen, tenemos derecho a efectuar 
entregas superiores o inferiores en hasta el 10 % del 
volumen confirmado. 

13. Los trabajos de instalación forman parte del alcance de 
nuestra prestación únicamente si se han acordado 
explícitamente de manera especial. En este sentido, se 
aplican las condiciones de instalación especificadas por 
separado. Siempre que en algún caso en particular no se 
acuerde previamente lo contrario (por ejemplo, un precio 
fijo), los trabajos de instalación se cobrarán según nuestros 
costes.  

14. No se permite devolver productos, a menos que el cliente 
tenga derecho a ello por causa legal o contractual. En cada 
caso, las excepciones requieren nuestro consentimiento 
previo así como un acuerdo sobre las condiciones de 
devolución. 

IV. Precios y pago 

1. Nuestros precios no incluyen el impuesto sobre el valor 
añadido ni el embalaje. 

2. En caso de pedidos cuya ejecución dure más de cuatro 
meses, nos reservamos el derecho de ajustar el precio a 
las nuevas circunstancias.  

3. Las modificaciones realizadas a petición del cliente 
después de nuestra confirmación de pedido, 
especialmente en caso de productos a medida, se cobrarán 
por separado según nuestros costes. En caso de trabajos 
de impresión, esto último se aplicará también a croquis, 
borradores, pruebas, impresiones de prueba, muestras, 
pruebas de impresión y otros trabajos preliminares 
similares iniciados por el cliente. 

4. Salvo acuerdo en contrario, los pagos se satisfarán netos 
(sin ninguna deducción) en los 30 días siguientes a la fecha 
de la factura. Las deducciones requieren un acuerdo 
individual especial por escrito. Las letras de cambio se 
aceptan como pago únicamente previo acuerdo. En todo 
caso, los costes de la letra de cambio y los cargos de 
descuento corren por cuenta del cliente. 

5. En cuanto a los pagos atrasados, nos reservamos el 
derecho de cobrar intereses de demora conforme al tipo de 
interés vigente en cada caso. 

6. No se permite compensar o retener pagos en concepto de 
contrarreclamaciones discutidas por nosotros o no 
declaradas firmes. Esto no se aplica a los derechos a negar 
la prestación de la misma relación contractual. 

7. Si el cliente se retrasa en el pago o se produce un 
empeoramiento claro de su solvencia, todas las 
reclamaciones serán pagaderas inmediatamente en 
efectivo, aun cuando se haya concedido un aplazamiento 
de pago o se hayan aceptado letras de cambio o cheques. 
En este caso, tenemos derecho además a exigir pagos 
anticipados o garantías; también podemos rescindir todos 
los contratos existentes tras una prórroga razonable. 

V. Reserva de propiedad 

1. Los productos entregados son de nuestra propiedad hasta 
el pago completo de todas las deudas existentes en el 
ámbito de las relaciones comerciales. La reventa de 
productos reservados a terceros requiere nuestro 
consentimiento. En caso de reventa, por la presente, el 
cliente nos cede sus deudas. 

2. El procesamiento o la transformación en el ámbito del 
cliente se realizan siempre para nosotros como fabricantes, 
aunque sin ninguna obligación para nosotros. Si se 
extingue nuestra (co)propiedad por unión con otros 
objetos, por la presente se acuerda que la (co)propiedad 
del cliente del objeto completo pasará a nosotros en 
proporción a su valor (valor de factura). 

3. El cliente no podrá pignorar los productos reservados ni 
cederlos en garantía. El cliente nos informará 
inmediatamente si terceros tienen acceso a los productos 
reservados. El cliente está obligado a asegurar los 
productos reservados contra robo, daños, destrucción y 
pérdidas fortuitas (en particular, fuego o agua) y a 
demostrarlo cuando se le solicite. 

4. Si el valor de todos nuestros derechos de garantía supera 
el importe de todas las reclamaciones aseguradas en más 
del 20 %, liberaremos la parte correspondiente de los 
derechos de garantía. 

VI. Garantía e indemnización 

1. El cliente responde de la exactitud e integridad de los 
documentos y plantillas, de las dimensiones y de la demás 
información que se nos facilite para ejecutar el pedido, así 
como de los suministros que nos proporcione (incluidos los 
soportes de datos). Cualquier error o fallo del cliente a este 
respecto no justificará una deficiencia en nuestra 
actuación. En este sentido, no tenemos obligación de 
inspección. 

2. En productos de papelería, no constituyen un defecto 
diferencias leves de tamaño, color, goma u otro acabado, 
habituales del sector. 

3. Los daños evidentes causados durante el transporte, 
reconocibles sin necesidad de control adicional, deben 
documentarse en el albarán de entrega y reclamarse a 
HERMA inmediatamente después de la entrega. 

4. Los defectos evidentes de nuestra entrega deben 
reclamarse sin dilación, en todo caso, en los diez días 
posteriores a la entrega. 

5. Repararemos los fallos justificados de nuestro servicio con 
la correspondiente reparación. Podemos elegir entre 
reparar el fallo o entregar un producto sin defectos, salvo 
en caso de la compra de bienes de consumo.  

6. El lugar de cumplimiento de todas las reclamaciones de 
garantía es el lugar de entrega. En caso de devolución por 
reclamaciones de garantía, el cliente correrá con los gastos 
de transporte entre los lugares de localización y de 
cumplimiento. 

7. Los derechos de reclamación por defectos prescriben doce 
meses después de la cesión del riesgo. Esto no se aplica 
si la ley de construcciones y objetos de construcción, 
defectos de construcción y compra de bienes de consumo 
(incluido el derecho de recurso) prescribe forzosamente 
periodos más largos. 

8. Eventuales derechos de recurso del cliente contra 
nosotros, conforme al Art. 478 BGB (Código Civil Alemán) 
existen solo en la medida en que el cliente no haya 
celebrado con el comprador ningún acuerdo que vaya más 
allá de los derechos de garantía legales. 

9. Toda garantía está sujeta a la condición de que los 
productos que suministramos sean mantenidos y tratados 
correctamente. No se ofrece ninguna garantía por daños 
producidos por los motivos siguientes: uso inadecuado, 
instalación o puesta en marcha incorrectas por parte del 
cliente o de terceros, desgaste natural, manipulación 
inadecuada o negligente, combustible o sustitutivos 
inadecuados. Toda modificación o reparación que el cliente 
o terceros realicen inadecuadamente sin nuestro 
consentimiento previo por escrito invalidará cualquier 
reclamación de garantía. 

10. HERMA se reserva el derecho de hacer modificaciones, sin 
avisar previamente al cliente, que aseguren la capacidad 
de suministro de HERMA y fomenten el progreso técnico. 
HERMA garantiza que tales modificaciones se harán 
únicamente si no dan lugar a una desviación de la 
especificación de material acordada. 

11. Quedan excluidas las reclamaciones por daños y perjuicios 
del cliente, independientemente de la causa jurídica, en 
particular, por violación de las obligaciones derivadas de la 
relación contractual y de una manipulación indebida. Esto 
no se aplicará en casos de dolo o de negligencia grave, por 
daños contra la vida, la integridad física o la salud, para la 
responsabilidad conforme a la Produkthaftungsgesetz (Ley 
alemana de responsabilidad de productos), para toda 
garantía asumida por nosotros, para los daños debidos al 
incumplimiento culpable de obligaciones contractuales 
esenciales o en otros casos de responsabilidad que 
contemple la ley. Se consideran obligaciones contractuales 
esenciales aquellos deberes principales de prestación así 
como otras obligaciones contractuales (secundarias) que, 
en caso de incumplimiento culposo del deber, pueden 
poner en peligro el logro del objeto del contrato. No 
obstante, la responsabilidad por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales esenciales se limita a la 
indemnización por los daños previsibles contractualmente, 
siempre que no se den casos de dolo o negligencia grave 
o se deba responder por peligro para la salud, la vida o la 
integridad física. 

VII. Derechos de propiedad industrial 

El cliente asegura que, en relación con su pedido no se infringe 
ningún derecho de propiedad industrial de terceros. En caso de 
violación del derecho de propiedad industrial, pese a un 
cumplimiento contractual correcto por parte de HERMA o de 
sus subcontratistas, el cliente se compromete a obtener a su 
cargo los derechos necesarios del titular de los derechos de 
propiedad. Si se reclama a HERMA una supuesta infracción de 
los derechos de propiedad, el cliente indemnizará a HERMA, a 
primer requerimiento, de todas las reclamaciones y sufragará 
todos los costes y gastos relacionados con dicha reclamación. 
Si el cliente no obtiene inmediatamente los derechos del titular 
del derecho de propiedad industrial, HERMA tiene derecho a 
rescindir el contrato. 

VIII. Fuero, lugar de cumplimiento, disposiciones 
finales 

1. El fuero para todas las controversias que surjan con motivo 
de relaciones comerciales con clientes que son 
comerciantes, una persona jurídica de derecho público o 
un fondo especial de derecho público es nuestra sede 
principal. Esto también se aplica si el cliente no tiene un 
fuero general en la República Federal de Alemania. 

2. Para evaluar las relaciones jurídicas con el cliente se 
aplicará la legislación alemana, con exclusión de las 
disposiciones del derecho internacional privado. Se 
excluye la aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa internacional 
de mercancías (CISG). 

3. En el supuesto de que alguna parte del contrato o de estas 
Condiciones generales de pago y entrega no fueran 
procedentes o no tuvieran efecto, ello no afectará a la 
validez del resto del contrato o de estas condiciones. 


