
Grupo STS

Condiciones Generales de Comercio
1. General

Para todas las ofertas y entregas, se aplicarán exclusivamente las siguientes condiciones generales. STS está dispuesta a celebrar 
un contrato únicamente bajo la condición de la aplicabilidad de nuestras Condiciones de Venta y Suministro. Los acuerdos diferentes 
sólo serán vinculantes si han sido confirmados por escrito por STS. Otras condiciones del comprador, aunque se adjunten al pedido 
o se citen en él, sólo nos obligarán si son reconocidas expresamente por escrito por STS.

2. Oferta
Las ofertas de la STS para materiales impresos estándar estarán sujetas a cambios sin previo aviso en principio. Toda la información de las 
ofertas, folletos y listas de precios se ha determinado cuidadosamente, pero no será vinculante sin una confirmación expresa por escrito.

3. Ordenes
Los pedidos se aceptarán por escrito, por correo electrónico o por teléfono.

4. Códigos y normas
 Hasta la orden, a más tardar, la STS debe conocer los códigos y normas especiales que deben cumplirse.

5.	Confirmación	de	la	Orden
Todas las órdenes, acuerdos, promesas, etc., incluyendo las de nuestros representantes, requerirán una confirmación por escrito 
de STS para ser legalmente efectivas. En caso de modificación o cancelación de un pedido después de recibir la confirmación del 
mismo, STS se reserva el derecho de cobrar los costes incurridos.

6.	Entrega,	transferencia	de	riesgo,	seguro
El flete no se asegurará a menos que se acuerde expresamente por escrito lo contrario. Los beneficios y los riesgos de los produc-
tos serán transferidos al comprador con su disponibilidad para el envío. Los suministros y servicios se inspeccionarán dentro de un 
plazo razonable y los fallos se comunicarán por escrito en un plazo de ocho días. En caso contrario, los suministros y servicios se 
considerarán aprobados.

7.	Precios	y	condiciones	de	pago
La entrega se hará sin empaquetar en la fábrica. Se cobrará una prima dependiendo del medio de envío para los envíos urgentes. 
Los precios se facturarán en CHF. Para las entregas dentro de Suiza, las facturas se emitirán exclusivamente en CHF. Los pagos en 
euros o en cualquier otra moneda extranjera sólo se aceptarán previo acuerdo mutuo. Las variaciones en el tipo de cambio pueden 
provocar el ajuste de los precios en moneda extranjera. Los importes de las facturas serán pagaderos a más tardar 30 días después 
de la fecha de la factura, netos y sin deducciones, a menos que se acuerde otra cosa por escrito. STS se reserva el derecho de ent-
regar sólo contra pago anticipado bajo ciertas condiciones. Los precios se indicarán sin IVA. Sólo se acepta el envío por transferencia 
bancaria. Todos los gastos bancarios corren totalmente a cargo del comprador.

8.	Retención	de	la	propiedad
STS Sensor Technik Sirnach AG seguirá siendo el propietario de la mercancía hasta el pago completo del precio de compra.

9.	Propiedad	intelectual
La propiedad intelectual de los dibujos, la documentación técnica y los programas de software, así como todos los derechos aso-
ciados permanecerán con STS. Se conservarán los derechos de uso y comercialización especialmente concedidos.

10. Garantía
STS ofrecerá una garantía sobre los productos por una duración de 24 meses, a partir de la fecha de entrega, en la fábrica de Sir-
nach, Suiza. Se limitará a los fallos de material, mano de obra o diseño, pero no se aplicará a los errores de instalación, manipulación 
indebida, uso fuera de la finalidad definida o uso que no corresponda a la clase de protección del dispositivo. Quedan excluidos de la 
garantía los bienes de consumo como baterías, papel desecante, líquidos de calibración, etc. El cliente acepta, al tomar la mercan-
cía, que STS no se hace responsable de ningún daño consecuente.
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11.	Cambios,	diseño	y	especificación
STS se reserva el derecho de cambiar el diseño y/o las especificaciones de los productos en cualquier momento sin previo 
aviso. Los certificados de examen de tipo y los certificados de conformidad de la CE pueden obtenerse en cualquier momento 
en la STS o pueden verse o descargarse en www.stssensors.com.

12.	Cumplimiento	de	los	reglamentos
Los productos y servicios de STS no están destinados ni directa ni indirectamente al uso de la industria armamentística. Al aceptar la entre-
ga, el comprador confirma que los productos no serán utilizados para la industria de armamentos ni directa ni indirectamente.

13.	Eliminación	/	Devolución	de	productos
Para su eliminación profesional, por favor devuelva el sensor al STS Sirnach.

14.	Derecho	aplicable
La totalidad de la transacción comercial estará sujeta a la legislación suiza. El lugar de jurisdicción y cumplimiento será el 
8370 de Sirnach, Suiza.
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