Pride Mobility Products Spain SLU.
CONDICIONES Y TÉRMINOS GENERALES (DE VENTA)

Artículo 1. INTERPRETACIÓN
Las definiciones que se indican a continuación en
mayúsculas tienen el siguiente significado en el contexto
de estos términos y condiciones generales:
1.1 Bienes: significa los Bienes (incluida cualquier
entrega de los Bienes o cualquier parte para ellos)
que aceptamos suministrar de acuerdo con estas
Condiciones;
1.2 Condiciones: significa los términos y condiciones
estándar de venta establecidos en este documento.
1.3 Contrato: significa el contrato para la compra y
venta de los Bienes.
Artículo 2. APLICABILIDAD E IDENTIDAD
2.1 Estos términos y condiciones generales se aplican
a: todas las ofertas, consultas, pedidos y acuerdos
o identificados de manera diferente en los que
Pride Mobility Products Spain SLU actúe como
comprador o proveedor de bienes o servicios que
se suministrarán.
2.2 Identidad como:
Pride Mobility Products Spain SLU.
C/ Minas 67 P.I. Urtinsa II
28923 Alcorcón (Madrid)
España
Artículo 3. BASES DE LA VENTA
3.1 Venderemos y usted comprará los Bienes de
acuerdo con nuestra cotización escrita, que usted
acepta con su pedido por escrito y nosotros
aceptamos, sujeto en cualquier caso a estas
Condiciones, que regirán el Contrato con exclusión
de cualesquiera otros términos y condiciones
sujetos a los cuales se acepte o se pretenda que se
acepte dicha cotización, o que usted haga o
pretenda realizar dicho pedido.
3.2 Si usted y nosotros acordamos modificaciones a
estas Condiciones, es importante para evitar dudas
de que dichas modificaciones se registren por
escrito. En caso de disputa, los términos escritos
prevalecerán sobre cualquier otro término.
3.3 Cualquier error u omisión tipográfico, administrativo
u otro en cualquier literatura de ventas, cotización,
listas de precios, aceptación de oferta, factura u otro
documento o información emitida por nosotros
estará sujeta a corrección sin ninguna
responsabilidad de nuestra parte.
3.4 Nuestros empleados y comerciales no están
autorizados a hacer ninguna representación con
respecto a los Bienes a menos que lo confirmemos
por escrito. Al celebrar el Contrato, usted reconoce
que no confía en tales representaciones que no
estén confirmadas.
3.5 Cualquier consejo o recomendación dada por
nosotros, nuestros empleados o comerciales a
usted o sus empleados o comerciales en relación
con el almacenamiento, la aplicación o el uso de los
Bienes que no haya sido confirmado por escrito por
nosotros, es seguido o actuado bajo su propio
riesgo, y, en consecuencia, no seremos
responsables de ningún consejo o recomendación
que no se haya confirmado.
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Artículo 4. PEDIDOS Y ESPECIFICACIONES
4.1 Usted será responsable de garantizar la exactitud
de los términos de cualquier pedido (incluida
cualquier especificación aplicable) presentada por
usted, y de brindarnos cualquier información
necesaria relacionada con los Bienes dentro de un
tiempo suficiente para permitirnos ejecutar el
Contrato de acuerdo con sus términos
4.2 La cantidad, calidad y descripción de y cualquier
especificación para los Bienes serán los
establecidos en nuestro pedido (si lo aceptamos) o
las especificaciones incluidas en nuestra literatura
de ventas actual.
4.3 Nos reservamos el derecho de realizar cualquier
cambio en la especificación de los Productos que se
requiera para cumplir con los requisitos legales,
reglamentarios de dispositivos médicos (MDR)
aplicables o los requisitos de la CE o, cuando los
Productos se suministren a nuestra especificación,
que no afectan materialmente su calidad o
rendimiento.
4.4 Ningún pedido que haya sido aceptado por nosotros
puede ser cancelado por usted, excepto con
nuestro acuerdo por escrito y en términos de que
deberá indemnizarnos en su totalidad por toda
pérdida (incluida la pérdida de ganancias), los
costes (incluido el coste de toda la mano de obra y
materiales usados), daños, cargos y gastos
incurridos por nosotros como resultado de la
cancelación.
Artículo 5. PRECIO DE LOS BIENES
5.1 El precio de los Bienes será nuestro precio cotizado
o, cuando no se haya cotizado ningún precio (o un
precio cotizado ya no sea válido), el precio que
figura en nuestra lista de precios publicada vigente
en la fecha de aceptación del pedido. Todos los
precios indicados son válidos solo durante 30 días
o hasta que usted los acepte antes, después de lo
cual podemos modificarlos sin avisarle.
5.2 Nos reservamos el derecho, mediante notificación a
usted en cualquier momento antes de la entrega, de
aumentar el precio de los Productos para reflejar
cualquier aumento en nuestros costes que se deba
a cualquier factor fuera de nuestro control (como,
sin limitación, cualquier cambio de divisas
fluctuación, regulación monetaria, alteración de
aranceles, aumento significativo en los costes de
mano de obra, materiales u otros costes de
fabricación), cualquier cambio en las fechas de
entrega, cantidades o especificaciones de los
Bienes que solicite, o cualquier retraso causado por
sus instrucciones o de su falta de darnos
información o instrucciones adecuadas. Se
considerará que ha aceptado dicho aumento a
menos que nos notifique dentro de los 7 días de
nuestra notificación.
5.3 El precio no incluye el IVA ni los gastos de envío
aplicables que se le notificarán una vez que
confirme su Pedido. De lo contrario, los gastos de
envío se realizarán de acuerdo con nuestros gastos
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de envío estándar que se suministran con nuestras
listas de precios, que además deberá pagarnos.
Artículo 6. TÉRMINOS DE PAGO
6.1 Sujeto a cualquier otro término acordado por escrito
entre nosotros, tendremos derecho a facturarle el
precio de los Bienes en cualquier momento
después de la entrega de los Bienes, a menos que
usted deba recoger los Bienes y por error no haya
recogido los Bienes, en cuyo caso tendremos
derecho a facturarle el precio en cualquier momento
después de que le hayamos notificado que los
Bienes están listos para la recolección o (según sea
el caso) hemos realizado la entrega del Bienes.
6.2 Deberá pagar el precio de los Productos sin
deducción dentro de los 30 días posteriores a la
fecha de nuestra factura (o cuando sea diferente
acordado en el acuerdo del distribuidor de ventas),
y tendremos derecho a recuperar el precio, a pesar
de que la entrega puede no haberse realizado en el
lugar y la propiedad indicados. El momento del pago
del precio será la esencia del Contrato. Los recibos
de pago se emitirán solo a pedido.
6.3 Si no paga nuestra factura en la fecha de
vencimiento, tenemos derecho (sin perjuicio de
nuestros otros derechos y recursos) a:
6.3.1 Cancelar el contrato o suspender cualquier
otra entrega a usted;
6.3.2 Asignar cualquier pago realizado por usted
a
las
facturas
pendientes
que
consideremos convenientes (a pesar de
cualquier asignación supuesta por usted);
6.3.3 Cargarle intereses legales (tanto antes
como después de cualquier juicio) sobre el
monto no pagado, a una tasa del ocho por
ciento (8%) por año (legalmente
determinado por la ley española para
transacciones comerciales), hasta que se
realice el pago completo (una parte de un
mes que se trata como un mes completo
con el fin de calcular el interés).
6.3.4 Cargarle todos los costes legales y de otro
tipo incurridos en la recuperación de
deudas y cualquier cargo bancario
realizado debido a los cheques enviados al
banco y rechazados.
Artículo 7. ENTREGA
7.1 La entrega de los Bienes se realizará entregando
los Bienes en sus instalaciones o, si acordamos
algún otro lugar para la entrega, entregando los
Bienes en ese lugar.
7.2 Las fechas indicadas para la entrega de los
Productos son solo aproximadas y no seremos
responsables de ningún retraso en la entrega
debido a circunstancias que no están bajo nuestro
control. El tiempo de entrega no será la esencia del
Contrato a menos que previamente lo hayamos
acordado por escrito. Los Productos pueden ser
entregados por nosotros antes de la fecha de
entrega citada notificándoselo.
7.3 Cuando los Bienes se entreguen en cuotas, cada
entrega constituirá un contrato por separado y el
incumplimiento por nuestra parte de entregar una o

más de las cuotas de acuerdo con estas
Condiciones o cualquier reclamo suyo con respecto
a una o más cuotas no le da derecho a tratar el
Contrato en su conjunto como incumplido.
7.4 Si no entregamos los Bienes (o cualquier cuota) por
cualquier motivo que no sea nuestra causa más allá
de nuestro control razonable o su culpa, y por lo
tanto somos responsables ante usted, nuestra
responsabilidad se limitará al máximo (si
corresponde) del coste a usted (en el mercado más
barato disponible) de productos similares para
reemplazar aquellos que no se entregaron por
encima del precio de los Productos.
7.5 Si no acepta la entrega de los Productos o no nos
da las instrucciones de entrega adecuadas en el
momento indicado para la entrega (de otro modo
que por cualquier causa fuera de su control
razonable o por nuestra culpa), sin perjuicio de
cualquier otro remedio adecuado disponible para
nosotros, podemos:
7.5.1 Almacenar los Productos hasta la entrega
real y cobrarle los costes razonables
(incluido el seguro) de almacenamiento; o
7.5.2 Vender los Bienes a un precio fácilmente
obtenible y (después de deducir todos los
gastos razonables de almacenamiento y
venta) se le reembolsará el sobrante sobre
el precio mínimo el Contrato o se le cobrará
por cualquier déficit por debajo del precio
de Contrato.
Artículo 8. RIESGO Y PROPIEDAD
8.1 El riesgo de daños o pérdida de los bienes se
pasará en el momento de la entrega o, si no acepta
la entrega de los Bienes, en el momento en que le
hayamos procedido a la entrega.
8.2 A pesar de la entrega y notificación del riesgo en los
Bienes, o cualquier otra disposición de estas
Condiciones, la propiedad de los Bienes no pasará
a usted hasta que hayamos recibido en efectivo o
liquidado el pago de los fondos en su totalidad del
precio de los Bienes.
8.3 Hasta que la propiedad de los Bienes le sea
transferida, usted deberá mantener los Bienes
como nuestro agente fiduciario y depositario, y
deberá mantener los Bienes separados de
cualquier otro bien, y debidamente almacenados,
protegidos, asegurados e identificados como
nuestra propiedad, pero tendrá derecho revender
los bienes en el curso ordinario de sus negocios.
8.4 Hasta el momento en que la propiedad de los
Bienes pase a usted (y siempre que los Bienes
todavía existan y no hayan sido revendidos), se nos
permitirá ingresar a cualquier local suyo o tercero
donde se almacenen los Bienes para recuperarlos.
8.5 No tiene derecho a comprometerse ni a cobrar de
ninguna manera en forma de garantía por el
endeudamiento de ninguno de los Bienes que
permanecen en nuestra propiedad, pero si lo hace,
todo el dinero que nos deba (sin perjuicio de
cualquier otro derecho o remedio de nosotros) será
abonado inmediatamente.
Artículo 9. GARANTÍAS, SERVICIO Y RESPONSABILIDAD
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9.1 No tendremos ninguna responsabilidad con
respecto a cualquier defecto que surja del desgaste
normal, daño intencional, negligencia, condiciones
anormales de trabajo, incumplimiento de nuestras
instrucciones (ya sea oral o por escrito), mal uso o
alteración o reparación de los Productos sin nuestra
aprobación o si el precio total de los Bienes no se
ha pagado de acuerdo con la cláusula 6.2.
9.2 Excepto cuando los Bienes se vendan a una
persona que trabaje como consumidor, todas las
garantías, condiciones u otros términos implícitos
en el estatuto o la ley común se excluyen en la
medida máxima permitida por la ley.
9.3 Cualquier reclamación suya que se base en
cualquier defecto en la calidad o condición de los
Productos o en su incumplimiento de la
especificación nos será notificada (ya sea que usted
rechace o no la entrega) dentro de los 7 días a partir
de la fecha de entrega o (donde el defecto o falla no
fue aparente en una inspección razonable) dentro
de
un
tiempo
razonable
después
del
descubrimiento del defecto o falla. Si no se rechaza
la entrega y no nos notifica en consecuencia, no
tendrá derecho a rechazar los Bienes y no
tendremos ninguna responsabilidad por dicho
defecto o falla, y estará obligado a pagar el precio
como si los Bienes hubieran sido entregados de
acuerdo con el Contrato.
9.4 Cuando cualquier reclamo válido con respecto a
cualquiera de los Bienes que se base en cualquier
defecto en la calidad o condición de los Bienes o su
incumplimiento de las especificaciones nos sea
notificado de acuerdo con estas Condiciones,
tendremos derecho a reemplazar los Bienes (o la
parte en cuestión) de forma gratuita o, a nuestro
exclusivo criterio, reembolsarle el precio de los
Bienes (o una parte proporcional del precio), pero
no tendremos ninguna otra responsabilidad hacia
usted.
9.5 Excepto con respecto a la muerte o lesiones
personales causadas por nuestra negligencia, no
seremos responsables ante usted por razón de
cualquier representación (a menos que sea
fraudulenta), o de cualquier garantía, condición u
otro término implícito, o cualquier deber de derecho
común o, bajo los términos expresos del Contrato,
por cualquier pérdida o daño indirecto, especial o
consecuente (ya sea por pérdida de ganancias o de
otra manera), costes, gastos u otros reclamos de
compensación de cualquier tipo (ya sea causado
por nuestra negligencia, nuestros empleados o
comerciales u otros) que surjan de o en relación con
el suministro de los Bienes o su uso o reventa por
usted, y nuestra responsabilidad total bajo o en
relación con el Contrato no excederá el precio de
los Bienes, excepto lo expresamente estipulado en
las Condiciones.
9.6 No seremos responsables ante usted ni se
considerará que está incumpliendo el Contrato
debido a cualquier retraso en el cumplimiento o
incumplimiento de cualquiera de nuestras
obligaciones en relación con los Bienes, si el retraso
o el incumplimiento se debieron a cualquier causa
que esté más allá de nuestro control razonable: acto

de Dios, explosión, inundación, tempestad, incendio
o daño por guerra o amenaza de guerra, sabotaje,
insurrección, disturbios civiles o actos de requisa,
restricciones, regulaciones, estatutos, prohibiciones
o medidas de cualquier tipo por parte de cualquier
autoridad gubernamental, parlamentaria o local de
importación o exportación, regulaciones o
embargos, huelgas, cierres patronales u otras
acciones industriales o disputas comerciales (ya
sea que involucren a nuestros empleados o los de
un tercero) dificultades para obtener materias
primas, mano de obra, falla de energía del
combustible, piezas o maquinaria o avería en la
maquinaria.
Artículo 10. INSOLVENCIA DEL COMPRADOR
10.1 Si realiza algún acuerdo voluntario con sus
acreedores; quedara en bancarrota o quedara
sujeto a una orden de administración o entrara en
liquidación (de otro modo que no sea para fines de
amalgamación o reconstrucción); o un gravador
toma posesión, o se nombra un receptor, de
cualquiera de sus bienes o activos; o deja de
hacerlo o amenaza con dejar de hacer negocios; o
entendemos razonablemente que cualquiera de
estos eventos está a punto de ocurrir en relación
con usted y le notificamos en consecuencia,
entonces, sin perjuicio de cualquier otro derecho o
recurso disponible para nosotros, tendremos
derecho a cancelar el Contrato o suspender
cualquier otra entrega bajo el Contrato sin ninguna
responsabilidad para con usted, y si los Bienes han
sido entregados pero no pagados por el precio,
serán exigibles y pagaderos de inmediato, a pesar
de cualquier acuerdo o arreglo previo en contra.
Artículo 11. GENERAL
11.1 Somos miembros del grupo de empresas cuyo
Holding es Pride Mobility Products Corporation, y en
consecuencia nuestras obligaciones pueden
cumplirse y nuestros derechos pueden ser ejercidos
por cualquier otro miembro del grupo, siempre que
cualquier acto u omisión de cualquier otro miembro
sea considerado nuestro acto u omisión.
11.2 Toda notificación que cualquiera de las partes deba
o pueda hacer a la otra en virtud de las presentes
Condiciones se hará por escrito a la dirección de la
otra parte en su domicilio social o en su principal
establecimiento o en cualquier otra dirección que,
en el momento pertinente, se haya notificado con
arreglo a la presente disposición a la parte que la
haya hecho.
11.3 La renuncia por nuestra parte a cualquier
incumplimiento del Contrato por su parte, se
considerará como una renuncia a cualquier
incumplimiento posterior de la misma o cualquier
otra disposición.
11.4 Si alguna de las disposiciones de las presentes
Condiciones es considerada por alguna autoridad
competente como inválida o inaplicable en su
totalidad o en parte, la validez de las demás
disposiciones de las presentes Condiciones y el
resto de la disposición en cuestión no se verán
afectadas.
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11.5 El Contrato se regirá por las leyes de España y
usted acepta someterse a la jurisdicción no
exclusiva de los tribunales españoles.
11.6 Las condiciones generales se incluirán en todas las
ofertas, consultas, pedidos y acuerdos o se
identificarán de forma diferente. Entrarán en vigor
con su consentimiento tácito.
11.6.1 Para oponerse a las condiciones generales
deberá enviar oficialmente un correo
electrónico a acliente@pridemobility.es en
un plazo de 7 días, con la objeción de la
validez de las condiciones generales o de
la forma en que se facilitan.
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