
 

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE CONSTRUCCIONES MODULARES 

1.- EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO 

La extensión del suministro queda supeditada a la confirmación de pedido por 
parte de ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. (en adelante “el 
vendedor”) Todo material no incluido en ella será facturado aparte. Si 
posteriormente resultara que los datos facilitados por el cliente eran inexactos o 
incompletos, cualquier modificación correrá de cargo del cliente. 

2.- PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

Al entregar el material se realizará la prueba del mismo, debiendo el comprador 
facilitar los elementos precisos. Si por falta de alguno de ellos no pudiera 
realizarse la prueba, serán por cuenta del comprador todos los gastos que con 
posterioridad se precisasen para realizar la misma. 

El comprador deberá facilitar en todo momento la entrega del producto, 
permitiendo la entrada del camión, grúa o cualquier otro medio de transporte 
hasta el lugar en el que sea necesario dentro del lugar de la recepción del 
producto. Los gastos derivados del retraso o incumplimiento de esta obligación 
por parte de éste serán siempre a cargo del comprador.  

Los gastos derivados de cualquier retraso o incidencia en la recepción de la 
mercancía no prevista expresamente por las partes, serán siempre a cargo del 
comprador. 

El comprador indicará en el momento de la recepción de la mercancía o, en el 
caso de no ser esto posible, a la mayor brevedad cualquier incidencia que pueda 
existir en el estado de la misma o su embalaje.  

En caso de ser necesaria algún tipo de obra previa para la instalación y correcto 
funcionamiento del producto, esta será siempre a cargo del comprador. 
Asimismo, los gastos derivados cualquier retraso en la entrega por la falta de 
dichas obras  correrán, en todo caso, a cargo del comprador. 

3.- PLAZOS DE ENTREGA 

Se fijarán de mutuo acuerdo al cumplimentarse el pedido, quedando eximido el 
vendedor de toda responsabilidad a pesar de lo acordado, en los casos de 
fuerza mayor, demoras justificadas, variaciones a solicitud del cliente después 
de cursado el pedido o incumplimiento de las condiciones de pago. 

4.- RIESGOS 

Los riesgos por pérdida y/o daños de cualquier clase se transmiten al comprador 
desde el momento en el que se realiza la entrega de la mercancía.  

El producto se entenderá entregado desde el momento en el que sale del 
almacén del vendedor. 

5.-TRANSPORTE 

Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del cliente, salvo pacto en 
contrario, aun cuando el vendedor efectúe la expedición y aquellas sean puestas 
a disposición del comprador sobre muelle o estación de ferrocarril, siendo 
asimismo de su cuenta los gastos de transporte, seguro y embalaje. Todas las 
operaciones inherentes al transporte, se verificarán en su caso, de acuerdo con 
las instrucciones expresas del comprador. 

6.-RESERVA DE DOMINIO 

Hasta el completo pago del importe de la venta o si se hubiera rescindido el 
contrato, el material será propiedad del vendedor, que no será transmitida al 
comprador hasta que no haya sido satisfecho totalmente el precio de venta, 
reservándose el vendedor el derecho de retirarlo si no cumpliera lo estipulado, 
correspondiendo al vendedor en concepto de indemnización, las cantidades 
recibidas. Y todo ello, sin perjuicio a la indemnización que por daños y perjuicios 
pudiera corresponderle al vendedor. 

Si al vencimiento de cualquier plazo el comprador no hubiese hecho efectivo su 
importe, el vendedor podrá optar entre exigir el inmediato pago de todos los 
plazos o la resolución del contrato.  

 

Si previamente al pago total de los productos fuere el comprador objeto de 
embargo o traba de cualquier tipo en sus bienes y este afectara a mercancías 
propiedad de ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U., deberá 
hacer constar expresamente en la diligencia de embargo la existencia de la 
presente reserva de dominio. 

Si, a pesar de ello, fuese embargada cualquier mercancía propiedad del 
vendedor, los gastos de la pertinente tercería de dominio serán a cargo del 
comprador.  

7.-PRECIOS 
Los precios indicados en las Ofertas y confirmaciones de pedido están establecidos 
según los salarios, precios de los materiales, transportes, seguros, tarifas de 
Aduanas, tasas fiscales, cambio de moneda, etcétera, vigentes en el momento 
de su entrega y se entienden netos para la mercancía puesta en los 
almacenes del vendedor, quien se reserva el derecho de reajustarlos una vez 
caducada la oferta, si tales factores sufrieran alteración durante el período de 
tiempo que media entre la oferta, confirmación de pedido y entrega de mercancía. 
Las ofertas de ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. tienen un 
periodo de validez (                                 ) salvo estipulación expresa en contrario.  

 
Cualquier impuesto o Arbitrio, presente o futuro inherente a la venta, al alquiler, al 
uso o al comercio de los materiales objeto del presente contrato, irán a cargo 
del comprador, el cual asume y queda advertido de la obligación de realizar 
bajo su responsabilidad las prestaciones oficiales en el término legal. Sin 
perjuicio de ello, el vendedor queda facultado para satisfacer dichos 
impuestos o arbitrios directamente, con obligación para el comprador de 
reembolsar inmediatamente las cantidades hechas efectivas por aquél. 

8.- DOCUMENTACIÓN 

En operaciones de f inanciación el cliente deberá aportar la 
documentación necesaria, que será de uso confidencial para el trámite financiero 
que resulte necesario. Cualquier gasto ocasionado por el retraso o 
incumplimiento de esta obligación por parte del comprador serán siempre a 
cargo de este. 

9.-GARANTÍA 

El material descrito en este pedido está garantizado, de acuerdo a las condiciones 
del fabricante, contra todo defecto de fabricación. Esta garantía se limita al 
simple cambio de las piezas reconocidas defectuosas, en montaje, por 
nuestros Servicios Técnicos, quedando en propiedad del vendedor las piezas 
reemplazadas y sin que  exista obligación de reemplazo o garantía ni de pago 
de indemnización alguna en cualquiera de los casos de fuerza mayor, 
impericia en el manejo o desgaste natural, alteraciones de la instalación o 
reparación defectuosa realizada sin nuestra intervención, mala conservación o 
cualquier otro defecto o trastorno no imputable a las máquinas o al personal del 
vendedor. No podrá justificar el retraso de los pagos o prolongación de la garantía la 
reconstrucción de las piezas defectuosas. La garantía quedará anulada cuando el 
comprador emprenda por sí o por intervención de un tercero, cualquier reparación o 
cambio sin el consentimiento previo y por escrito del vendedor o en taller ajeno a 
sus servicios. 

10. -  JURISDICCIÓN 

Todos los cobros se entenderán domiciliados en Madrid y, para caso de litigio, 
ambas partes se someten expresamente a los juzgados y Tribunales de Madrid, 
incluso para los juicios ejecutivos que se puedan derivar de letras libradas 
en razón de este Pedido, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
dominio que pudiera corresponderles. 
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ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES  S.L.U 

 

ACEPTO, EL CLIENTE 

EMPRESA: 

FIRMANTE: 

DNI: 

  (Firma y Sello) 


