
ZINACOR S.A. CONDICIONES DE VENTA  
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1. PREÁMBULO 
Estas condiciones de venta regirán exclusivamente todos los 
compromisos, ofertas, pedidos o contratos de venta u otros 
acuerdos entre ZINACOR, el vendedor de bienes o servicios, y 
sus clientes, los compradores; sin embargo, estarán sujetas a 
condiciones específicas provenientes de las presentes 
condiciones de venta que se podrán aplicar de acuerdo con las 
condiciones de un acuerdo escrito firmado por ambas partes.  
Consiguientemente y aparte de dicho acuerdo por escrito, todas 
las demás condiciones remitidas por el cliente, 
independientemente de la fecha o la forma, no serán aplicables y 
no serán en ningún caso oponibles a ZINACOR ni se asumirá que 
ZINACOR las ha aceptado tácitamente.  
 
2. ENTREGA - APROBACIÓN - ACEPTACIÓN 
Los bienes se entregarán «Ex Works - En fábrica» (Incoterms 
2000), a menos que se estipule una exención en las condiciones 
especiales.  Nuestros bienes se aceptarán y aprobarán en 
nuestras fábricas, incluso en ausencia del cliente para este fin.  
Todas las reclamaciones sobre defectos visibles o discrepancia 
de cantidad se deben recibir como máximo en un plazo de 10 días 
hábiles desde la fecha de entrega. 
 
3. PRECIO 
A menos que se acuerde lo contrato, los precios de presupuesto 
son netos, desde nuestra fábrica y sin ninguna deducción.  El 
cliente pagará todos los gastos adicionales, como, por ejemplo, 
embalaje especial, flete, seguros o tasas de tránsito, derechos de 
importación, así como otros permisos o declaraciones. El cliente 
también soportará todos los impuestos, derechos, tasas locales, 
derechos de aduana y otras tasas pagaderas relacionados con el 
contrato o se los reembolsará a ZINACOR, tras presentar los 
papeles correspondientes, en caso de que ZINACOR haya debido 
hacerse cargo. 
 
4. PAGOS 
El cliente realizará los pagos a la oficina central de ZINACOR, de 
acuerdo con las condiciones de pago acordadas, sin ninguna 
deducción ni descuento, cargos, tasas, derechos y tasas locales 
ni otras obligaciones.  
Cualquier demora en los pagos debidos a ZINACOR se 
considerará una negligencia del cliente y conllevará una 
facturación al cliente, automática y sin requerimiento, con un 
interés de morosidad del 12 % por año a partir de la fecha de 
vencimiento, así como un montante compensatorio equivalente al 
10 % de los importes debidos.  Cualquier demora en el pago por 
parte del cliente, dará derecho a ZINACOR a suspender sus 
servicios inmediatamente. 
 
5. DAÑOS INDIRECTOS E INTANGIBLES 
ZINACOR no será responsable en ningún caso respecto del 
cliente ni de terceros de la indemnización de pérdida de 
producción, pérdida de ganancias, ni de cualquier otro daño 
resultante ya sea económico, intangible, indirecto y, 
especialmente, por indemnizaciones que el cliente deba pagar a 
terceros.  
 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todos los documentos e información técnica remitida por 
ZINACOR al cliente en el contexto de una oferta o el ejercicio de 
un contrato, será propiedad exclusiva de ZINACOR.  En 
consecuencia, esos documentos e información se utilizarán 
únicamente en la relación comercial en cuestión y no se copiarán, 
divulgarán ni comunicarán a terceros, sean quienes sean, sin la 
autorización previa por escrito de ZINACOR. 
 
7. TIEMPO DE ENTREGA 
Excepto si se estipula lo contrario en las condiciones especiales 
entre ZINACOR y el cliente, los plazos de realización para el 
suministro de material o ejecución del servicio que 
proporcionamos son únicamente indicativos y los clientes no 
podrán utilizarlos como argumento para reclamar sanciones, 
indemnizaciones ni retenciones de los importes debidos, ni para la 
cancelación del contrato.  En cualquier caso, ZINACOR estará 

exento de toda responsabilidad cuando el retraso se deba a una 
causa de fuerza mayor o a un evento irrelevante a ZINACOR, 
como acciones de huelga, retrasos o errores de los proveedores 
de ZINACOR, retraso en la obtención de autorizaciones o 
licencias reglamentarias, retraso de transporte, falta de 
disponibilidad de materias primas.   
 
8. GARANTÍA 
1. ZINACOR se compromete a corregir cualquier defecto visible 

o disconformidad procedente de un defecto de fabricación (si 
lo ha causado ZINACOR), de las materias primas o de la 
implementación, dentro de las estipulaciones indicadas a 
continuación.  La garantía de ZINACOR se limitará 
explícitamente a la sustitución de la pieza del material y/o los 
servicios de ZINACOR que se hayan establecido como 
defectuosos contradictoriamente. 

 
2. Este compromiso solo se aplicará a defectos visibles que se 

anotarán en el denominado «periodo de garantía» cuya 
duración se fija en tres (3) meses a partir de la entrega del 
material o de los servicios. 

 
3. Para poder recurrir a las compensaciones de la garantía, el 

cliente comunicará a ZINACOR inmediatamente por escrito los 
defectos observados.  El cliente colaborará con ZINACOR 
para verificar esos defectos y buscar una solución para los 
mismos. 

 
4. Tras haber sido informado, ZINACOR se apresurará a corregir 

el defecto a su propio cargo, excepto en los casos indicados 
en el párrafo 5 del presente artículo,.  El cliente devolverá a 
ZINACOR, para su sustitución, cualquier material que 
presente defectos cubiertos por la garantía en virtud del 
presente artículo. En tal caso, se considerará que ZINACOR 
cumple las obligaciones relativas a la garantía respecto del 
material defectuoso mencionado con la entrega al cliente de 
bienes de sustitución. 

  
5. La garantía de ZINACOR solo se aplicará a defectos visibles 

que se observen en las condiciones de uso habituales y 
correctas del producto.  No se aplicará a defectos que surjan 
tras la entrega y, entre otros, cuando la manipulación o 
almacenamiento por parte del cliente no sean adecuados o 
cuando se produzcan deterioro o desgaste habitual inherente 
a la naturaleza del producto.  

 
6. ZINACOR no aceptará más responsabilidades que las que le 

corresponden según las obligaciones definidas en el presente 
artículo nº 8.  En consecuencia, ZINACOR no será 
responsable de ninguna indemnización al cliente ni a terceros 
por accidentes personales ni daños provocados a bienes que 
no formen parte del contrato, ni por pérdidas de producción, 
interrupciones de funcionamiento de máquinas, desempleo 
estructural ni por falta de ingresos.  

 
9. RIESGOS Y SEGURO 
El riesgo relacionado con los bienes y suministros objetivo del 
contrato se transferirán al cliente en el momento en que salgan de 
la planta de ZINACOR o subcontratista.  En consecuencia, 
corresponde al cliente contratar todas las pólizas de seguro 
correspondientes para cubrir, entre otros, el riesgo de pérdida, 
destrucción, deterioro, desaparición o daño. 
 
10. CLÁUSULA DE PROPIEDAD 
Sin perjuicio de la implementación del artículo 9 anterior, todos los 
bienes entregados por ZINACOR al cliente o a terceros a solicitud 
del cliente, serán propiedad de ZINACOR hasta que se haya 
liquidado completamente el precio relativo al contrato.  
 
11. JURISDICCIÓN - LITIGIO 
Será de aplicación la legislación belga y cualquier litigio entre 
ZINACOR y el cliente será competencia exclusiva de la 
jurisdicción de los tribunales de la ubicación de la oficina central 
de ZINACOR. 



 
 


