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I.- ASPECTOS GENERALES. 

1. Salvo que, en las condiciones particulares, que por escrito sean acordadas en cada caso 
entre ABEL Equipos, S.A. y el CLIENTE y se pacten otros términos, las presentes 
condiciones generales de contratación formarán parte del contrato entre ABEL Equipos, 
S.A. y el CLIENTE y regirán las ofertas, entregas de bienes y prestaciones de servicios 
efectuadas por ABEL Equipos, S.A. 

2. Cualquier oferta, contrato o acuerdo en el que ABEL Equipos, S.A. sea parte, no vinculará a 
ésta si no se encuentra recogido por escrito y rubricado por persona autorizada de ABEL 
Equipos, S.A. 

3. Salvo que se indique su carácter vinculante, expresamente, cualquier oferta, plano y 
documentación técnica anexa a las presentes condiciones generales (fotografías, folletos, 
planos, información sobre peso, dimensiones y rendimiento) tendrá un valor meramente 
indicativo y aproximado, sujeto a variaciones por exigencias técnicas. 

4. ABEL Equipos, S.A. se reserva la titularidad de cualquier derecho de propiedad intelectual o 
industrial que pudiese recaer sobre sus ofertas, planos o documentación, 
comprometiéndose el CLIENTE a no efectuar ninguna acción que pudiera vulnerar tales 
derechos. 

 
II.- PLAZOS DE ENTREGA 

1. Los plazos de entrega de los productos y/o prestación de los servicios que en cada caso se 
establezcan en las condiciones particulares comenzarán a computarse desde el momento 
en que el CLIENTE haya entregado a ABEL Equipos, S.A. la documentación técnica 
necesaria, haya satisfecho los pagos a cuenta acordados y haya cumplido los demás 
trámites que fuesen necesarios. 

2. La puesta a disposición del CLIENTE de los productos antes de la expiración del plazo de 
entrega se entenderá como cumplimiento del plazo de entrega. 

3. Expirado el plazo de entrega pactado, el CLIENTE reconoce un término de gracia de 45 
días, vencido el cual podrá exigir el cumplimiento o rescisión del contrato, así como una 
indemnización por daños y perjuicios en caso de que ABEL Equipos, S.A. hubiese incurrido 
en mora dolosamente. 

4. Los plazos de entrega de los productos y/o prestación de los servicios que en cada caso se 
establezcan en las condiciones particulares, se suspenderán durante el tiempo en que se dé 
alguna causa de fuerza mayor o cualquier otra circunstancia de imposible previsión o que 
aún prevista fuese inevitable por ABEL Equipos, S.A., entre ellas: medidas administrativas, 
huelgas, cierres patronales, estados de excepción, sitio o guerra, problemas de transporte 
o tránsito, escasez de personal y materias primas necesarias para la construcción en 
aquellos casos en que estas circunstancias imprevisibles y no imputables a ABEL Equipos, 
S.A. dificulten o impidan el cumplimiento por parte de ésta o cualquiera de sus 
suministradores de sus obligaciones. La prolongación de cualquiera de las circunstancias 
anteriores u otras similares por un plazo superior a tres meses, facultará al CLIENTE y a 
ABEL Equipos, S.A. a desistir del contrato por parte pendiente de cumplimiento, sin que 
ello, el cumplimiento defectuoso o la imposibilidad de cumplimiento genere derecho a 
indemnización de daños y perjuicios para ninguna de las partes, salvo en aquellos casos en 
los que se haya actuado de forma dolosa. 

5. Las partes acuerdan que cualquier eventual indemnización por daños y perjuicios se limita 
a una cantidad igual al 0,5% valor de los productos o servicios no entregados o prestados 
en los plazos pactados, incluido el término de gracia, por cada semana de tardanza en la 
entrega de los productos y/o prestación de los servicios, con un máximo del 2%. 

 
III.- PRECIOS Y FORMA DE PAGO. 

1. Los precios indicados en las ofertas, contratos o acuerdos se entienden franco fábrica. A los 
mismos se les añadirán los impuestos aplicables en el momento de la entrega o prestación, 
así como los gastos de embalaje y transporte y los demás gastos de entrega que serán por 
cuenta del CLIENTE. 
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2. El precio a satisfacer por la entrega de los productos y/o prestación de los servicios será 
exigible, salvo acuerdo contrario, de la siguiente forma: 1/4 del importe total en el 
momento de la confirmación del pedido; 3/4 del importe total en el momento en que se 
comunique al CLIENTE la puesta a su disposición de los productos o servicios. La factura 
será emitida en el momento en que los productos o servicios se encuentren a disposición 
del CLIENTE. 

3. Transcurridos 30 días naturales desde el vencimiento acordado de la factura sin haberse 
efectuado su pago, cualquier importe debido se incrementará diariamente a un tipo de 
interés del 8% anual, o en su caso con el tipo legal del dinero en el caso de que este fuese 
mayor, calculado entre la fecha en que hubiese de haberse efectuado el pago y el momento 
de abono efectivo de la cantidad debida. 

4. El pago mediante letras de cambio o cheques deberá ser expresamente acordado en las 
condiciones particulares y únicamente producirán los efectos del pago cuando, emitidos a 
favor de ABEL Equipos, S.A., C/ Anochecer nº 2, Edificio el Torreón, 28223 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), hubiesen sido realizados. El pago mediante letras de cambio no se 
considerará pago en efectivo y no dará derecho a descuento. Los gastos de descuento y de 
cobro, que en su caso se pacten, serán por cuenta del CLIENTE. 

 
IV.- TRANSMISIÓN DE RIESGO 

1. Se entenderá que ABEL Equipos, S.A. ha cumplido sus obligaciones de entrega con la 
puesta a disposición del CLIENTE de los productos en el tiempo y forma convenidos. El 
riesgo de pérdida o deterioro de los productos se entenderá transmitido al CLIENTE desde 
el momento en que estos estuviesen a su disposición o, en su caso, desde el momento de 
expedición de los productos, en cuyo caso el transporte de la mercancía será por cuenta y 
riesgo del CLIENTE. 

 
V.- CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD. 

1. La plena propiedad de los productos entregados será transmitida al CLIENTE en el 
momento en que el precio pactado haya sido íntegramente satisfecho, reservándose ABEL 
Equipos, S.A. el dominio sobre los mismos hasta la total satisfacción de la totalidad del 
precio. 

2. Pendiente la satisfacción de la totalidad del precio y salvo en los supuestos encuadrados 
dentro de la ordinaria actividad del CLIENTE o en el propio fin que motivó el pedido de los 
productos, el CLIENTE no podrá aprovechar éstos en ninguna otra forma, enajenarlos, 
cederlos libremente o en garantía, así como gravarlos en forma alguna, obligándose a 
notificar a ABEL Equipos, S.A, cualquier circunstancia que pudiera afectar a su derecho 
sobre los productos. 

3. Como consecuencia de la reserva de dominio establecida en el punto V.1, se entenderá 
como causa de resolución expresa del contrato entre ABEL Equipos, S.A. y el CLIENTE en el 
sentido establecido en el artículo 1.124 del Código Civil, la enajenación, cesión libre o en 
garantía y el gravamen en cualquier forma por parte del CLIENTE de los productos 
suministrados cuando la totalidad o parte del precio o cualquier otra cantidad asimilada se 
encuentre pendiente de abono. ABEL Equipos, S.A. notificará al CLIENTE por escrito y a su 
sola discreción, sin ningún tipo de requisito adicional, su elección entre la exigencia de 
cumplimiento del contrato o la resolución del mismo. A estos efectos se fija como 
indemnización, que el CLIENTE deberá abonar, por daños ocasionados un importe igual al 
doble de la parte del precio que se encuentre pendiente de abono incrementada con el 
interés legal del dinero calculado entre el momento en que se debió efectuar el pago y su 
abono efectivo. 

 
VI.- RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO, MORA E INSOLVENCIA. 

1. En caso de resolución de mutuo acuerdo de un pedido aceptado a instancia del CLIENTE 
dentro de un plazo inferior a 45 días antes de la entrega, el CLIENTE abonará una cantidad 
igual al 10% del importe del pedido, sin que ello suponga obligación alguna de notificación 
expresa por parte de ABEL Equipos, S.A. 
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2. Si puestos los productos a disposición del CLIENTE, éste rehúsa la entrega o no le satisface 
el precio en el tiempo y forma acordados, incurrirá en mora sin que se fije término de 
gracia alguno ni exista necesidad de intimación por parte de ABEL Equipos, S.A., quién 
estará facultado para exigir el cumplimiento o rescisión del contrato, con el resarcimiento 
de daños y el abono de intereses en ambos casos. Sin perjuicio de la facultad de reclamar 
otras cantidades en el supuesto de que los daños fuesen mayores, el CLIENTE abonará a 
ABEL Equipos, S.A., como indemnización por gastos de expedición y devolución, una 
cantidad igual al 10% del importe del pedido.  

3. ABEL Equipos, S.A. podrá i) exigir la constitución de una garantía a primera demanda igual 
al 50% del importe del suministro o, ii) exigir el pago por adelantado de un suministro a 
largo plazo o proyectado en el futuro o, iii) incluso desistir del contrato en el caso de haber 
cumplido con sus obligaciones en los supuestos de que tras la celebración del contrato: 

a) El CLIENTE se presentase en suspensión de pagos o situación legal de quiebra, o 
en una situación económica que deteriorase de forma evidente los derechos de 
cobro de ABEL Equipos, S.A. 

b) Demorarse injustificadamente el cumplimiento de sus obligaciones. 

c) Un cheque o letra de cambio no fuese abonado a su presentación o vencimiento. 

4. En el caso de incurrir el CLIENTE en cualquiera de los supuestos recogidos en el punto 
anterior cualquier acuerdo de aplazamiento quedará sin efecto pudiendo ABEL Equipos, 
S.A. exigir todos sus derechos frente al CLIENTE. 

 
VII.- CLÁUSULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

1. Si como consecuencia de circunstancias objetivas del mercado ABEL Equipos, S.A. se viese 
obligada a aumentar de forma generalizada su nivel de precios, podrá exigir el 
correspondiente aumento en el precio de los productos o servicios ya acordados o desistir 
del contrato, haciendo suyas en tal caso las cantidades recibidas por productos o servicios 
ya entregados o prestados y obligándose a devolver las correspondientes a productos o 
servicios pendientes de ser entregados o prestados. Asimismo, si el aumento en el precio 
de los productos o servicios fuese superior al 20% respecto al inicialmente pactado, el 
CLIENTE podrá desistir del contrato. 

2. El desistimiento efectuado de acuerdo con el párrafo anterior no se generará derecho a 
indemnización de ningún tipo para ninguna de las partes. 

3. No procederá la aplicación de la revisión de precios a las entregas realizadas en el plazo de 
seis semanas a contar desde la firma del contrato, salvo que durante dicho periodo los 
precios de compra de ABEL Equipos, S.A. se incrementen por encima del 20%. 

4. Los precios están sujetos a ser ajustados debido a condiciones extraordinarias de mercado. 
Tal y como se utiliza en el presente documento, por "condiciones extraordinarias de 
mercado" se entiende cualquier aumento en el coste de los materiales causado por cambios 
en el mercado o por cualquier otro motivo que esté fuera del control del vendedor, como 
aranceles, recargos, aumento de los costes logísticos y fluctuaciones de divisas y materias 
primas, que dé lugar a un aumento del precio del producto establecido en un contrato, 
presupuesto, orden de compra o acuse de recibo de pedido. 

 
VIII. SANEAMIENTO. 

1. ABEL Equipos, S.A. responderá de la conformidad de los productos entregados o servicios 
prestados con la de los productos pedidos o servicios requeridos durante un plazo de 6 
meses a contar desde la entrega o prestación de servicios. ABEL Equipos, S.A. exige que a 
la entrega el CLIENTE efectúe el reconocimiento de los productos o servicios. Se entenderá 
que el CLIENTE está conforme con los productos o servicios recibidos, si tras el 
reconocimiento de la calidad y cantidad de los mismos el CLIENTE no manifiesta por escrito 
su disconformidad en el plazo máximo de 14 días naturales a contar la puesta de los 
productos a su disposición o desde su entrega en destino. 

2. En el caso de que el plazo de 6 meses a contar desde la puesta en funcionamiento de los 
productos suministrados, y como máximo de 12 meses a contar desde la puesta a 
disposición del CLIENTE de los productos, éstos presentasen vicios o defectos ocultos, ABEL 
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Equipos, S.A. procederá a la reparación o sustitución de las piezas defectuosas, bien en las 
instalaciones del CLIENTE bien en las propias a su elección, siempre que el CLIENTE pruebe 
que los vicios o defectos se deben a materiales o productos defectuosos o a defectos de 
producción. Los gastos de envío, mano de obra y materiales serán a cuenta de ABEL 
Equipos, S.A: hasta un importe igual al valor de las piezas defectuosas. En el caso de 
reparación, el saneamiento descrito afectará únicamente a las piezas sustituidas por ABEL 
Equipos, S.A., quedando en su propiedad las piezas sustituidas. 

3. ABEL Equipos, S.A. no será responsable del saneamiento de los vicios derivados del uso o 
manejo inapropiados, del montaje o puesta en funcionamiento incorrectos por parte del 
CLIENTE o de terceros, del normal desgaste de las piezas o productos, de la utilización de 
equipos inadecuados, de la realización de modificaciones o reparaciones no autorizadas, de 
los que no pudiera hacerse cargo por no habérsele dado la oportunidad o no habérsele 
concedido el tiempo necesario para efectuar la reparación. Fuera de los supuestos 
expresamente previstos ABEL Equipos, S.A. no responderá de la evicción o saneamiento de 
los defectos o vicios de los productos. 

4. ABEL Equipos, S.A. prestará saneamiento de las piezas de repuesto y reparaciones 
realizadas en los mismos términos y por el mismo plazo que para los productos entregados. 

5. Si la reparación o sustitución no fuese posible o fuese insatisfactoria, el CLIENTE tendrá 
derecho a exigir una reducción adecuada del precio o la resolución del contrato, sin que ello 
genere derecho a indemnización alguna, salvo que ABEL Equipos, S.A. haya actuado con 
dolo o negligencia grave. 

6. La garantía facilitada se limita a la reparación y sustitución de los productos suministrados, 
declinándose toda responsabilidad por lucro cesante u otros daños. En cualquier caso, el 
importe de la responsabilidad no podrá ser superior al valor del bien o servicio prestado. 

7. En el caso de que el CLIENTE sea un consumidor en el sentido de la Directiva 1999/44/CE, 
del 24 de Mayo, ABEL Equipos, S.A. responderá, durante un plazo de 2 años a contar desde 
la puesta a disposición o entrega efectiva del producto o servicio, de la conformidad de los 
productos entregados o de los servicios prestados con la de los productos pedidos o 
servicios requeridos, siempre que el CLIENTE manifieste la falta de conformidad en el plazo 
máximo de 2 meses a contar desde el momento en que la misma sea advertida. 
Manifestada la falta de conformidad en el plazo señalado, el CLIENTE podrá exigir la 
reparación o sustitución del producto sin cargo alguno, o a una rebaja proporcional en el 
precio o a la resolución del contrato si la reparación o sustitución no fuese posible o no 
fuese llevada a cabo en un plazo razonable. 

 
IX.- DISPOSCIONES FINALES. 

1. El lugar de cumplimiento de las obligaciones es exclusivamente el domicilio social de ABEL 
Equipos, S.A. Las partes voluntaria y expresamente se someten a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales del lugar de cumplimiento de la obligación. 

2. Lo establecido en las presentes condiciones generales, las particulares que en cada caso se 
pacten, el Código de Comercio, la Ley reguladora de las Condiciones Generales de la 
Contratación y demás normativa específica y subsidiariamente el Código Civil regulan las 
relaciones entre ABEL Equipos, S.A. y el CLIENTE. Se excluye expresamente la aplicación 
de la Ley Uniforme de Compraventa Internacional de Bienes Muebles. 

3. En el caso de que alguno de los términos regulados en las presentes condiciones generales 
resultase ineficaz o quedase excluido por algún pacto especial, ello no afectará a la validez 
del resto de condiciones. 

 

 

ABEL EQUIPOS, S.A. 
C/ ANOCHECER, 2 
EDIFICIO EL TORREÓN 
28223 POZUELO DE ALARCÓN - MADRID 


