
1. Conclusión contractual
1.1 Las ofertas de Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG (compañía que en lo sucesivo 
se denominará Coltène/Whaledent) se entienden sin compromiso. Un contrato se 
concluye únicamente mediante una confirmación del pedido por escrito o por la entrega 
de la mercancía de Coltène/Whaledent respectivamente; se somete exclusivamente 
a las condiciones que se detallan más abajo o al dorso. Condiciones divergentes del 
ordenante sin el reconocimiento expreso y escrito de Coltène/Whaledent se entienden 
sin compromiso para Coltène/Whaledent aunque Coltène/Whaledent no les contradiga 
expresamente. Nuestros colaboradores del servico externo en el extranjero no están 
autorizados ni para confirmar pedidos ni para concluir contratos frente a terceros.

1.2 Estipulaciones accesorias y modificaciones requieren en todo caso una confirmación 
escrita por Coltène/Whaledent para tener validez.

1.3 Coltène/Whaledent se reserva los derechos de autor y de propiedad respecto 
a cálculos de costes, dibujos u otros documentos. Solamente con el consentimiento 
escrito de Coltène/Whaledent el ordenante podrá pasar a terceros tales documentos y 
otras informaciónes y conocimientos que el ordenante recibió de Coltène/Whaledent y 
que no son de conocimiento común en el ramo.

2. Precios, condiciones de pago
2.1 Los precios son válidos durante cuatro meses a contar desde la fecha de la 
confirmación del contrato. Si se acuerdan unos plazos de entrega más largos, se 
facturarán los precios de Coltène/Whaledent válidos el día de la entrega.

2.2 Tratándose de entregas por un valor de menos de 500 euros netos, Coltène/ 
Whaledent está autorizado para recargar un suplemento por cantidades pequeñas de 
30 euros. Según la posibilidad de embalaje, Coltène/Whaledent está autorizado para 
delimitar los pedidos hacia abajo y hacia arriba de tal manera que el ordenante efectúe 
la compra más favorable posible.

2.3 Los pagos de los pedidos tendrán que efectuarse según las condiciones y los 
plazos determinados en las facturas pertinentes. Esto se aplica también en el caso de 
reclamaciones referente a la cosa comprada o de pretensiones de saneamiento según 
la cifra 4 abajo. Sin perjuicio de una disposición diferente del ordenante, los pagos se 
compensarán primeramente con los intereses y costes, y después con sus obligaciones 
más anteriores respectivamente. Por razones de cumplimiento, cheques o letras se 
aceptarán únicamente libres de costes y gastos para Coltène/Whaledent y habiéndolo 
acordado especialmente. Por pagos atrasados se recargará el 1% de interés mensual.

2.4 El ordenante únicamente puede compensar con contracréditos no discutidos por 
Coltène/Whaledent o cuya validez jurídica consta. 

2.5 Todas las reclamaciones de Coltène/Whaledent incluídas aquellas por las que se hubiere 
aceptado una letra o por las que se hubiere acordado el pago a plazos serán pagaderas 
si no se observaran las condiciones de pago o si Coltène/Whaledent se enterará de un 
empeoramiento sustancial de la situación patrimonial del ordenante después de concluir 
el contrato. En este caso, Coltène/Whaledent también tiene el derecho de ejecutar entregas 
o prestaciones pendientes únicamente contra pago por adelantado o el otorgamiento de 
garantías. Si el pago adelantado y las garantías tampoco se efectuarán transcurrido un plazo 
de gracia adecuado, Coltène/Whaledent podrá desistir o total o parcialmente tanto de los 
contratos individuales como de todos los contratos correspondientes. Coltène/Whaledent 
también podrá hacer valer otros derechos. El ordenante no podrá reclamar derechos a 
indemnización a causa de tal desistimiento.

3. Fecha de entrega, despachos, responsabilidades
3.1 Si Coltène/Whaledent fuere imposibilitada para entregar a su debido tiempo por 
alteraciones en el aprovisionamiento, la fabricación o la entrega sufridas por Coltène/
Whaledent o por proveedores de Coltène/Whaledent, p. ej., en caso de fuerza mayor, 
medidas gubernamentales, alteraciones de tráfico, huelgas, cierre patronal o escasez de 
material imprevisible, el plazo de entrega se prolongará hasta por un mes después de la 
eliminación del problema sin que le diera al comprador origen a reclamaciones. En caso 
de imposibilidad de entrega, el comprador no tendrá derecho a ningúna reclamación.

3.2 Coltène/Whaledent tiene derecho a entregas parciales y otras modificaciones del 
pedido, p.ej. respecto a la forma, el color y el embalaje a medida que sea razonable 
para el ordenante. Coltène/Whaledent también tiene derecho a excesos de entrega o 
entregas incompletas en el marco de lo habitual en el ramo.

3.3 Si el ordenante no deseará otra cosa, Coltène/Whaledent elegirá la via de expedición 
más barata conocida. Los gastos de entrega y el acarreo correrán a cargo del destinatario. 
Los gastos de envío serán de cuenta del ordenante.

3.4 En caso de entregas al extranjero el envío se lleva a cabo EXW Langenau (Incoterms 
2010) sin embalaje de transporte. En caso de entregas al extranjero de bienes que 
requieran condiciones de transporte especiales (incl. pero no exclusivamente 
mercancía peligrosa) el envío, en todo caso, será de cuenta del ordenante.

3.5 Al entregar la cosa comprada a la persona o a la entidad encargada con el transporte, 
el riesgo de la cosa o el riesgo del precio le pertenecerá al ordenante aunque se usarán 
los medios de transporte de Coltène/Whaledent y aunque Coltène/Whaledent corrierá con 
los gastos del transporte. Si la entrega o el envío se retrasará por motivos imputables al 
ordenante, el riesgo pasará al ordenante el día de la notificación de la disposición del envío 
o de la entrega de la cosa comprada.
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4. Obligación de control, saneamiento
4.1 El ordenante tiene que controlar la mercancía inmediatamente después de recibirla 
respecto a daños o vicios de la cosa. En todo caso, la cosa comprada deberá examinarse 
en un plazo de 10 días; las reclamaciones por vicios deberán hacerse inmediatamente 
después de descubrir los vicios, a más tardar en un plazo de 10 días después de 
descubrirlos.

4.2 Si la cosa comprada acusa un vicio o si le faltan propiedades prometidas, la garantía 
de Coltène/Whaledent se limita, a opción de Coltène/Whaledent, a la obra correctora 
o a la entrega de reposición. Con este propósito el comitente deberá conceder un 
espacio de tiempo razonable y la oportunidad de efectuarlos. Si las obras correctoras 
o la entrega de reposición no le fuesen exigibles del comitente, o si la obra correctora 
fracasa como mínimo dos veces, éste estará autorizado a la reducción del precio o 
a desistir del contrato. Las reclamaciones por daños y perjuicios serán admisibles 
únicamente de acuerdo con el apartado 5 del presente PCG.

4.3 Cualquier obligación de garantía extingue si - a no ser que se eliminará un peligro 
urgente - el ordenante llevará a cabo trabajos de reparación u otras manipulaciones 
en la cosa comprada deficiente para arreglar el vicio sin la autorización de Coltène/
Whaledent que ejercierán un efecto adverso considerable sobre el estado de la cosa 
comprada. Coltène/Whaledent tampoco asume la garantía de los vicios resultando 
del uso inadecuado, almacenamiento inadecuado u otras condiciones de operación 
insólitas.

5. Responsabilidad civil
5.1 Coltène/Whaledent asume la responsabilidad civil únicamente en el supuesto de 
dolo y negligencia grave de la empresa o de sus auxiliares tanto ejecutivos como para el 
cumplimiento. Esto no rige para el caso de una lesión de las obligaciones contractuales 
esenciales, ante todo en el supuesto de reclamaciones, en virtud de la ley, por daños 
y perjuicios debidas a incumplimiento, a causa de una mora o por una imposibilidad 
de cumplimiento del contrato atribuible a Coltène/Whaledent, y en caso de haber 
quedado afectados la vida, el cuerpo y la salud. Esto no afecta la responsabilidad civil 
según la ley alemana de responsabilidad por productos [Produkthaftungsgesetz].

5.2 En el caso de una lesión grave de obligaciones contractuales esenciales que 
es atribuible a otras circunstancias que no sean el dolo o la negligencia grave, la 
responsabilidad civil queda limitada al daño previsible y típico. Lo mismo rige en el 
supuesto de un comportamiento con negligencia grave de auxiliares ejecutivos 
simples (trabajadores empleados sin función de jefe) fuera del área de las obligaciones 
contractuales esenciales así como en caso de haber quedado perjudicados la vida, el 
cuerpo y la salud.

5.3 Las reclamaciones por daños y perjuicios que se basen en la actuación dolosa de 
Coltène/Whaledent o uno de sus representantes legales o auxiliares ejecutivos, así 
como las reclamaciones en base a haber quedado afectados culposamente la vida, 
el cuerpo y la salud, prescriben de acuerdo con los plazos legales de prescripción. En 
todos los demás aspectos, las reclamaciones por daños y perjuicios quedan sometidas 
a un plazo de prescripción de un año contado a partir del momento en el cual el 
cliente tuvo conocimiento del daño, sin que se tenga en cuenta haber adquirido este 
conocimiento dentro de los cinco años contados desde que tuvo su origen el derecho 
a reclamar daños y perjuicios. La parte que resultó ser perjudicada deberá participar 
el daño y perjuicio a la otra parte sin demora alguna después de haber obtenido el 
conocimiento del mismo. De lo contrario quedarán excluidos los derechos a reclamar 
daños y perjuicios.

6. Reventa
El ordenante puede vender las preparaciones especiales Coltène/Whaledent 
únicamente con los embalajes originales inalterados, excepto declaraciones exigidas 
por disposiciones oficiales, o por otro acuerdo mutual.

7. Reserva de dominio
7.1 La mercancía entregada permanecerá como propiedad de Coltène/Whaledent 
hasta el pago total de todos los créditos que resultan de la relación comercial entre el 
ordenante y Coltène/Whaledent. En caso de de una factura pendiente, la propiedad 
con reserva de dominio vale como garantía de cada uno de los créditos por saldos 
correspondientes a Coltène/Whaledent.

7.2 Solo se permite una venta en el marco de negocios debido del ordenante y siempre 
que el ordenante no se encuentre en demora de pago. Se excluyen otras disposiciones 
que pusieren en peligro la propiedad de Coltène/Whaledent.

7.3 El ordenante ya le cede ahora a Coltène/Whaledent el crédito procedente de la 
reventa; si él revende la mercancía con reserva de domino después de su transformación, 
unión o mezcla con otras mercancías o junto con otras mercancías, la cesión de crédito 
valdrá como convenida únicamente por el valor de la parte que corresponde al precio 
de compra convenido entre Coltène/Whaledent y el ordenante, más un margen de 



seguridad del 20 % de este precio. El ordenante está facultado para cobrar los créditos 
cedidos a Coltène/Whaledent. Coltène/Whaledent puede revocar esta facultad y la 
autorización para la reventa de las mercancías con reserva de dominio, si el ordenante 
no cumple sus obligaciones con Coltène/Whaledent.

7.4 El ordenante siempre le comunicará a Coltène/Whaledent todas las informaciones 
deseadas sobre las mercancías con reserva de dominio o sobre los créditos cedidos al 
respecto a Coltène/Whaledent. El ordenante deberá denunciar inmediatamente los 
accesos o créditos de terceras personas respecto a mercancías con reserva de dominio, 
entregando todos los documentos necesarios a Coltène/Whaledent. El ordenante 
advertirá al mismo tiempo a la tercera persona de la reserva de dominio de Coltène/
Whaledent. El ordenante correrá con los gastos de la defensa de tales accesos.

7.5 Si y en cuanto el valor de garantías sobrepasará los créditos de Coltène/Whaledent 
en su totalidad por más del 20 %, el ordenante tendrá derecho a pedir la restitución. 

7.6 Si el ordenante constituyere una demora con sus obligaciones con Coltène/
Whaledent, Coltène/Whaledent podrá aceptar la devolución de las mercancías con 
reserva de dominio sin perjuicio de otros derechos. En tal caso, el ordenante le concederá 
a Coltène/Whaledent o a un encargado de Coltène/Whaledent inmediatamente acceso 
a las mercancías con reserva de dominio o se las entrega.

8. Reenvíos
Se excluyen reexpediciones a Coltène/Whaledent. Las devoluciones que llegasen 
a Coltène/Whaledent sin previo consentimiento podrán ser destruídas a cargo del 
remitente.

9. Otras disposiciones
9.1 El lugar de cumplimiento es Langenau/RFA y el fuero competente es Ulm/RFA. 
Coltène/Whaledent podrá denunciar al ordenante también en su fuero general y, en el 
caso de pleitos de letras y cheques, ante los Tribunales competentes para el lugar del 
pago de los documentos.

9.2 Si una disposición de estas condiciones generales de entrega y pago no tuviera 
validez, esta se sustituirá por una disposición válida que se aproxime lo más posible a la 
finalidad económica de la disposición inválida.

9.3 Se aplicarán exlusivamente las leyes alemanas exluyendo el acuerdo respecto a 
las leyes aplicables a contratos internacionales de compraventa sobre cosas muebles 
físicas, el Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías (CNUCCIM) y el derecho international privado.

Todas las condiciones generales de entrega y pago anteriores no tendrán validez.
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