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Grupo STS
Condiciones generales de compra 2019

1. Conclusión del contrato
1.1 STS (Sensor Technik Sirnach AG) only recognizes orders placed by the STS PurchasingDepartment.
1.2  Todos los pedidos de STS están sujetos a las Condiciones Generales de Compra del 2 de mayo de 2011.
1.3  Las demás condiciones, en particular los plazos de entrega del proveedor, sólo son válidas si se reconocen expresamente por escrito como enmiendas o 

suplementos a las condiciones generales de compra del 2 de mayo de 2019.
1.4  Toda modificación técnica relacionada con entregas o instrucciones anteriores deberá comunicarse inmediatamente por escrito a la STS. La STS tiene dere-

cho a modificar o cancelar pedidos.
1.5  Para el cumplimiento del pedido, los dibujos adjuntos o mencionados son vinculantes. Las muestras sólo sirven para fines ilustrativos.

2. Precios y pago
2.1 Todos los precios son precios fijos e incluyen todos los gastos hasta el lugar de ejecución.
2.2  Se indicarán por separado los impuestos que se produzcan (impuesto sobre el valor añadido).
2.3 A menos que se acuerde lo contrario, el pago no se efectuará hasta que el bien recibido en su destino final y la factura haya sido presentada, ya sea en 30 

días con un 2% de descuento o en 60 días neto.

3. Dibujos, herramientas, modelos, materiales
3.1 Los dibujos, herramientas, modelos y materiales colocados en el depósito del proveedor permanecen en la propiedad de STS. El proveedor 

puede usarlos sólo con el permiso de STS.
3.2  Estos recursos no se pondrán a disposición de terceros de ninguna forma sin el consentimiento escrito de la STS.
3.3  Las herramientas, equipos, modelos, etc. pagados por el STS se mantienen en la propiedad del STS y se almacenan de forma adecuada, se 

mantienen y se aseguran totalmente contra posibles daños.
3.4 La vida útil acordada de las herramientas es una calidad garantizada. El derecho a recuperar la posesión se aplica en caso de aumentos de 

precio irreconciliables e injustificados por parte del proveedor, en caso de que éste se niegue a ejecutar un pedido, en caso de reclamaciones 
justificadas presentadas por STS que provoquen una perturbación importante de las operaciones de STS y en caso de retrasos en la entrega por 
parte del proveedor. En caso de suspensión de los pagos por parte del proveedor, las herramientas y modelos serán devueltos inmediatamente.

4. Subcontratistas
4.1 El proveedor es totalmente responsable de sus subcontratistas.

5. Lugar de realización, transporte y embalaje
5.1 El lugar de ejecución es el lugar de entrega nombrado en la orden.
5.2  La cláusula de llegada DDP según los INCOTERMS de 2010 (o la versión más reciente) se aplicará.
5.3  Se utilizarán los medios de transporte y el embalaje acordados.
5.4  El propietario de la mercancía pasa a STS hasta la entrega a STS o al tercero designado por STS. El riesgo de deterioro y pérdida de la mercancía recae 

sobre el proveedor hasta el paso del título..

6. La fecha de entrega, retrasa la entrega
6.1 Las fechas indicadas son las fechas de llegada de la mercancía al lugar de entrega.
6.2  Los datos indicados se han fijado de conformidad con el artículo 108, párrafo 3 de la Ley suiza, en virtud del cual la entrega tardía se efectúa sin demora.

7. Garantía
7.1 Al aceptar el pedido, el proveedor confirma que su producto se ajusta a las normas de la Unión Europea. El proveedor se declara dispuesto a propor-

cionar todas las declaraciones y otros documentos necesarios para cumplir con las obligaciones de la STS a título oneroso.
7.2  El proveedor es responsable de la calidad y utilidad de los productos para el uso habitual y conocido.
7.3  El proveedor indemnizará a STS con respecto a los bienes entregados o a partes de ellos por las reclamaciones derivadas de los derechos de propie-

dad intelectual de terceros, como patentes, derechos de autor, marcas comerciales y similares.
7.4  STS no está obligado a examinar los bienes del proveedor en busca de defectos en el momento de la entrega, ni siquiera mediante controles por muestreo.
7.5  El período de garantía es de un mínimo de dos años y se refiere a la entrega de los bienes por parte del proveedor. Si se certifican los defectos o se 

realiza la entrega en el lugar, el período de garantía de dos años comienza..

8. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso
8.1 En caso de retraso en la entrega, garantía u otra infracción de las Condiciones Generales de Compra de mayo de 2011, STS tiene la opción de 

exigir la cancelación, reducción de precio, rectificación por parte del proveedor o entrega de otros bienes de conformidad con el pedido.
8.2  En todos los casos, la STS tiene derecho a exigir una indemnización por los daños y perjuicios causados directamente o en forma indirecta por el 

incumplimiento de la entrega..

9. La responsabilidad del producto
9.1 El proveedor deberá mantener un seguro de responsabilidad civil por el producto adecuado.
9.2  El proveedor informará inmediatamente a STS por escrito, si surgiera algún problema con respecto a los bienes suministrados.
9.3  El proveedor también proporcionará la información necesaria a su cargo, permitirá que se realicen las inspecciones y participará en la solución del proble-

ma, tanto financiera como personalmente, en consulta con la STS.
9.4  Esa solución de problemas puede incluir los daños consiguientes a las personas, al medio ambiente y a la propiedad...
9.5  La STS también será compensada por cualquier pérdida que surja en relación con el defecto.

10. Jurisdicción
10.1 Los contratos sujetos al derecho suizo, en particular el Código de Obligaciones suizo, excluyen expresamente la aplicación de cualquier ley al 

contrato, incluida la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.
10.2  El lugar de jurisdicción es CH-8370 Sirnach, Suiza.
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