CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1ª Alcance
1.
Estas condiciones de venta se aplican a todas las transacciones que se realicen por
medio de la intervención de Blue Chem
2.
Blue Chem puede revisar estos términos de venta, en cualquier momento y con efecto
inmediato, después de un aviso por escrito al cliente.
3.
El cliente está obligado por las condiciones de venta en vigor de Blue Chem desde la
fecha de aceptación de su pedido.
4.
Cualquier otra condición que pueda establecerse entre Blue Chem y el cliente sólo será
válida si existe un documento escrito, firmado legalmente por Blue Chem.

2 ª Formulario de Pedido
1.
El pedido del producto debe hacerse por escrito.
2.
Los pedidos sólo serán considerados formalmente y aceptados después de
la confirmación por escrito de Blue Chem.
3.
La información y las especificaciones sobre el tamaño, la densidad, cantidad o el precio
de las mercancías que indica el cliente en el pedido, es meramente informativo.

3ª Precio
1.
Los precios de venta son los indicados en las tarifas actualizadas, pudiendo también
ser considerados validos los precios indicados en el presupuesto emitido para el cliente.

2.
Los precios están sujetos a cambios antes de la entrega, en caso de cualquier incremento
en los costes de la ejecución del contrato para Blue Chem, incluyendo pero no limitado,
a cualquier aumento en costes de mano de obra o materiales, los costes de los seguros
o modificaciones en las tasas de cambio.
3.
Los precios mostrados en las tarifas de Blue Chem no incluyen IVA.

4ª Condiciones de entrega
1.
Los productos vendidos son entregados en las instalaciones de Blue Chem o en las del
cliente, según lo acordado entre las partes.
2.
En la primera hipótesis, el transporte corre por cuenta y riesgo del cliente, en la
segunda por cuenta y riesgo de Blue Chem, excepto si las partes acuerdan lo contrario.
3.
La fecha de entrega será indicada por Blue Chem y se refiere a la entrega de los
productos en el lugar acordado.
4.
Dicha fecha de entrega es indicativa, por lo que la entrega de la misma en una fecha
posterior, no indica ningún incumplimiento.
Blue Chem no se hace responsable por cualquier pérdida económica ocasionada por
dicho incumplimiento.
5.
Los productos deben ser examinados por el cliente en el momento de la entrega.
6.
Si el producto entregado al cliente no coincide con su pedido, debe comunicarse la
disconformidad al devolver el pedido al transportista.
7.

La firma del pedido sin excepción alguna, es prueba de aceptación del mismo, así como
la confirmación de que no sufrieron daños y se ajustaron a las especificaciones de
calidad del pedido.
8.
La falta de recogida que supere el período de 14 días, da a Blue Chem el derecho a
cancelar el pedido del cliente.

5ª Forma de pago
1.
Los productos serán facturados a fecha de su entrega, y la factura abonada dentro del
plazo acordado por ambas partes.
2.
El no cumplimiento del plazo de pago previsto en el párrafo anterior implica intereses
sobre la tasa legal en vigor, sobre el total de la deuda, desde la fecha de su vencimiento
hasta el pago en efectivo.
3.
Blue Chem podrá negarse a entregar cualquier pedido si el cliente tiene algún importe
pendiente con Blue Chem o si es un cliente que muestra riesgo financiero.

6ª Pedidos parciales
Cuando en los pedidos se prevén entregas repartidas en diferente tiempo, cada entrega
se tratará como una venta aislada, pudiendo Blue Chem aplicar el incumplimiento a
cada una de las entregas, suspendiendo las siguientes.

7ª Envases
1.
Exceptuando los IBC, se considera que la totalidad del producto embalado se entrega
en régimen de tara perdida, siendo responsabilidad del cliente, el reciclar los envases de
acuerdo con las leyes vigentes.
2.

Blue Chem acepta la devolución de IBC utilizados por el cliente siempre y cuando
cumplan las siguientes condiciones:
a) el IBC se ha utilizado con el mismo producto;
b) el IBC se encuentra en un buen estado de conservación y de limpieza;
c) La recogida de un IBC vacío sea efectuada simultáneamente con la entrega de un
IBC lleno, teniendo el cliente la responsabilidad, por su propio interés, de que se
realice el cambio.

8ª Modificación y / o anulación del pedido
El cliente se compromete , además del precio a pagar por las mercancías , a resarcir a
Blue Chem de todos los gastos ocasionados como resultado de:
a)
Alteración, por parte del cliente de la especificación de las mercancías;
b)
Cancelación por parte del cliente de cualquier contrato o pedido.
c)
La no aceptación de la mercancía.

9ª Reserva de propiedad
1.
Los materiales se proporcionan con la reserva expresa de la titularidad hasta el
cumplimiento de todas las obligaciones y los pagos adeudados por el cliente, incluyendo
el pago de todas las facturas y cheques que haya entregado a cuenta, pasando los
materiales a ser propiedad de Blue Chem, hasta la finalización de tales pagos.
2.
La reserva de la propiedad de Blue Chem no se modifica ni finaliza con dicha
transferencia, reventa o transformación.
10ª Responsabilidad
1.

Todos los productos proporcionados tendrán la calidad y características definidas en
sus respectivas fichas técnicas, o en caso de carecer de la misma, correspondiente a los
parámetros normales mercado por los mismos productos, sin embargo, no hay ninguna
garantía en cuanto a su aplicación, capacidad comercial o adecuación para un fin
determinado definido por el cliente.
2.
En particular, Blue Chem no garantiza que los productos son apropiados para cualquier
proceso particular, que sea aplicado por el cliente.

11ª Imposibilidad de cumplimiento del vendedor
1.
Blue Chem no es responsable de, falta de entrega, retraso o daños ocasionados por
causas de fuerza mayor.
2.
Si Blue Chem es incapaz de cumplir con los plazos de entrega de productos por causa
de fuerza mayor, deberá, a su elección, notificar al cliente por escrito la terminación de
su obligación de entregar los productos o el plazo de la nueva entrega, que no podrá
superar los tres meses desde la fecha de notificación.
3.
En cualquier de los casos referidos en el apartado 1, Blue Chem no es responsable de
los daños y perjuicios que el cliente pueda sufrir.
4.
En el caso contemplado en el que Blue Chem, se decida por la opción de prorrogar el
plazo contemplado en el apartado 2, el cliente podrá, dentro de los cinco (5) días a partir
de la fecha de recepción de la notificación especificado en el mismo, pero siempre antes
de la fecha prevista para la entrega de productos, optan por cancelar el pedido en
cuestión.
5.
Se entiende por causa de fuerza mayor: Guerras, hostilidades, disturbios civiles,
restricciones gubernamentales, huelgas, así como actos de cualquier naturaleza fuera
de control.

12ª Reclamaciones

Demandas cuantitativas, deben ser indicadas en el documento transporte (nota de
entrega), a devolver por el transportista.
Demandas cualitativas, deben de ser indicadas en un plazo máximo de 1 mes, desde la
fecha emisión de la factura.

13ª Procedimiento ante reclamaciones.
En caso de que el cliente detecte alguna anomalía en el material, deberá seguir las
siguientes instrucciones:
a)
Informar a Blue Chem por escrito de la anomalía detectada.
b)
No utilizar el material.
c)
Si la reclamación fuese fundada, Blue Chem entregará un pago correspondiente al
valor del material defectuoso.
El cliente no podrá deducir cantidad alguna por pagos a realizar, sin haber recibido el
documento correspondiente.
14ª Legislación
En este contrato se aplica la legislación portuguesa. Cualquier invalidez o ineficacia de
un párrafo o cláusula de estos términos y condiciones de venta, no afecta a la validez de
cualquier otro párrafo o cláusula.
15ª Foro
Para resolver cualquier disputa que surja en virtud de este contrato o las relaciones
comerciales entre las partes, será el tribunal competente de la ciudad de Vila Nova de
Famalicao, en Portugal, con exclusión de cualquier otra.
Vila Nova de Famalicao, 01 enero 2014
 Privacidad

