Condiciones generales para la venta de «Puro»
1. Aplicación
(1) Las presentes condiciones generales (de aquí en adelante «CG») se aplican a todos los contratos que
se celebren entre el Cliente (de aquí en lo sucesivo «el Cliente» o «el Comprador») y Minebea Intec
Bovenden GmbH & Co. KG (de aquí en lo sucesivo «Minebea Intec» o «el Vendedor»), con domicilio
social en Leinetal 2, 37120 Bovenden, número HRA 201252 y NIF DE 291 452 405, a través de esta
tienda en línea en relación con el Producto «Puro» (de aquí en adelante «el Producto»), salvo que se
acuerde de otro modo por escrito.
(2) Minebea Intec no acepta ninguna otra condicione que contradiga o difiera de las presentes siempre y
cuando Minebea Intec no las haya aceptado expresamente por escrito.
(3) Las presentes CG solo se aplicarán si el Comprador es un empresario de conformidad con lo
establecido en el Art. 14 del Código Civil alemán.

2. Registro como Usuario
(1) Su registro en nuestro sistema comercial se realizará sin coste alguno. Las admisiones en nuestro
sistema de registro no pueden reclamarse. Operamos exclusivamente con personas físicas con plena
capacidad legal. Deberá enviarnos una copia de su carnet de identidad o de su NIF, y facilitarnos la
documentación de su registro en la entidad mercantil correspondiente cuando así se lo solicitemos.
Para su admisión, deberá cumplimentar de forma electrónica el formulario de solicitud que encontrará
en nuestro sitio web y remitírnoslo. La información necesaria para su solicitud que deberá facilitarnos
debe ser completa y veraz. En su solicitud, podrá escoger un nombre de usuario y una contraseña
personalizados. El nombre de usuario no deberá violar ningún derecho de terceros ni ninguna otra
marca comercial o derechos que estén destinados a proteger un nombre o la moral pública. Deberá
mantener la contraseña secreta y no divulgarla a ningún tercero.
(2) Al margen de su declaración de acuerdo con respecto a la aplicabilidad de las presentes condiciones,
su registro no está vinculado a ninguna otra obligación. Si lo desea, puede eliminar su registro
accediendo a «Mi cuenta» (My account) en cualquier momento. Su registro en nuestro sistema no le
obliga en modo alguno a comprar ninguno de los productos que ofrecemos.
(3) Cuando sus datos personales cambien, usted será el responsable de actualizarlos. Puede realizar
cualquier modificación desde «Mi cuenta» (My account) tras iniciar sesión.

3. Protección de datos
(1) Todos los datos personales que el Cliente facilite (tratamiento, nombre, dirección, fecha de
nacimiento, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de fax, datos bancarios,
datos de la tarjeta de crédito, etc.) serán recopilados, tratados y almacenados exclusivamente por
Minebea Intec de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD).
(2) Los datos personales del Cliente, en la medida en la que estos se requieran para crear, mantener o
poner término a la relación contractual, únicamente se utilizarán con el fin de ejecutar los contratos de
compraventa que se celebren entre el Cliente y Minebea Intec, por ejemplo, para la entrega del
Producto en la dirección que el Cliente indique. Para que los datos personales del Cliente puedan
utilizarse con fines de publicidad, estudios de mercado o diseño de ofertas de Minebea Intec basadas
en necesidades, se requerirá el consentimiento explícito del Cliente. El Cliente podrá o no otorgar este
consentimiento antes de realizar cualquier pedido. Dicha declaración de consentimiento es
completamente voluntaria y el Cliente podrá acceder a la misma y revocarla en cualquier momento a
través del sitio web de Minebea Intec.
(3) Asimismo, Minebea Intec utilizará los datos de uso como, por ejemplo, datos que puedan contener
características que identifiquen al Cliente, información sobre el inicio y la finalización, así como sobre
el alcance del respectivo uso y datos sobre los telemedios utilizados por el Cliente, con fines de
publicidad, estudios de mercado o el diseño de telemedios de Minebea Intec basados en necesidades
para la creación de perfiles de los usuarios mediante el uso de seudónimos. El Cliente tendrá derecho y
podrá oponerse a la utilización de los datos de uso desde «Mi cuenta» (My account). Los perfiles de los
usuarios no se combinan con sus respectivos datos bajo ninguna circunstancia.
(4) En caso de que el Cliente necesite obtener más información o desee retirar o revocar el
consentimiento para el uso de los datos del inventario del Cliente expresamente facilitados por el
mismo o en caso de que este desee revocar la utilización de los datos de uso del Cliente, nuestro
servicio de asistencia a través del correo electrónico minebea-intec.industry@unser-datenschutz.de o
por teléfono en el +49.241.47433.15 se encuentra a su disposición.
4. Conclusión del Contrato e idioma del Contrato
(1) La presentación de los productos y servicios en la tienda en línea de Minebea Intec no constituye una
oferta legalmente vinculante, sino una mera invitación a realizar pedidos (invitatio ad offerendum).
(2) Al hacer clic en «Pedido con obligación de pago» (Order with obligation to pay) en el último paso del
proceso de compra, el Cliente se someterá a una oferta vinculante para la compra del Producto que se
mostrará en el resumen del pedido o para la reserva de los servicios que se indicarán en el resumen
del pedido. Inmediatamente tras enviar el pedido, el Cliente recibirá una confirmación del mismo que,
sin embargo, aún no constituirá la aceptación de la oferta de contrato por su parte. El contrato entre el

Cliente y Minebea Intec se formaliza cuando aceptamos el pedido o la reserva del Cliente a través de
un correo electrónico por separado o enviamos el Producto. Por este motivo, el Cliente deberá
comprobar su carpeta de correo electrónico no deseado regularmente.
(3) En la tienda de Minebea Intec, el Cliente puede seleccionar productos para su compra o servicios para
su reserva introduciéndolos en el carrito de la compra haciendo clic en el botón que encontrará junto a
los mismos. Para finalizar el pedido, el Cliente deberá acceder al carrito de la compra, desde donde se
le guiará a través del resto del proceso de compra. Tras seleccionar los productos en el carrito de la
compra y especificar todos los datos necesarios sobre la dirección y el pedido en el siguiente paso, el
Cliente puede hacer clic en el botón «Next» (Siguiente) para acceder a la página en la que se resume la
información más importante sobre los productos, entre ella los costes correspondientes. Hasta este
momento, el Cliente podrá modificar la información introducida o decidir no suscribir el contrato. Solo
cuando el Cliente haga clic posteriormente en el botón «Pedido con obligación de pago» (Order with
obligation to pay) este realizará un pedido vinculante con arreglo a lo dispuesto en el subapartado (2).
(4) El único idioma disponible para la celebración del contrato es el inglés.
5. Información acerca de las modificaciones
Para realizar un pedido, el Cliente deberá comenzar por introducir los Productos o los servicios que desee
en el carrito de la compra. Aquí, el Cliente podrá modificar en cualquier momento la cantidad que desee o
eliminar por completo Productos o servicios. Cuando el Cliente haya introducido los Productos o los
servicios en el carrito de la compra, al hacer clic en los botones «Next» (Siguiente), este accederá primero
a un sitio web en el que podrá introducir sus datos y, a continuación, podrá elegir el método de envío y de
pago. El Cliente podrá revisar la información introducida en la página de resumen que se abrirá. Para
corregir cualquier información errónea (por ejemplo, con respecto a la forma de pago, los datos o la
cantidad), este deberá hacer clic en el botón «Edit» (Editar) situado junto al campo correspondiente. Para
cancelar el proceso del pedido, el Cliente simplemente deberá cerrar la ventana de su navegador. Al hacer
clic en el botón de confirmación, «Pedido con obligación de pago» (Order with obligation to pay), la
declaración del Cliente adquirirá un carácter vinculante con arreglo a lo establecido en el apartado 4 (2) de
las presentes Condiciones.
6. Almacenamiento del texto del contrato
El Cliente recibirá las disposiciones contractuales junto con la información sobre el Producto solicitado o
los servicios reservados, incluidas las presentes CG y la información sobre el derecho de revocación, por
correo electrónico en el momento de la aceptación de la oferta de contrato o junto con la notificación de
la misma. Minebea Intec no almacena las disposiciones contractuales por el Cliente.
7. Condiciones de pago
(1) El precio de compra deberá abonarse inmediatamente después de realizar el pedido, salvo que
Minebea Intec y el Cliente hayan acordado cualquier otra cosa de forma expresa y por escrito. El pago

del Producto puede realizarse mediante transferencia bancaria. Los datos bancarios de Minebea Intec
son los siguientes: IBAN: DE83 2607 0072 0038 3844 00; BIC (código swift): DEUTDEH260.
(2) Minebea Intec no acepta ninguna otra condicion de pago que contradiga o difiera de las presentes en
tanto en cuanto Minebea Intec no las haya aceptado expresamente por escrito.
8. Retención de la propiedad
(1) El Producto continuará siendo propiedad de Minebea Intec hasta que se realice su pago íntegro. En
caso de que el Cliente se demore en el pago más de 10 días tras la fecha de vencimiento, Minebea
Intec se reserva el derecho a rescindir el contrato y reclamar el Producto.
(2) El Cliente tendrá derecho a revender el Producto cuando este sea propiedad del mismo. En este caso,
el Cliente nos transferirá ya todos los créditos que se deriven de dicha reventa por el importe del valor
de la factura, independientemente de si esta reventa se produce antes o después de un posible
procesamiento del Producto entregado en virtud de la retención de la propiedad. Sin perjuicio de la
capacidad de Minebea Intec para cobrar el propio crédito, el Cliente seguirá teniendo derecho a cobrar
el crédito incluso una vez producida la transferencia. A este respecto, Minebea Intec se compromete a
no cobrar el crédito mientras y siempre y cuando el Cliente no se encuentre en situación de
incumplimiento de los pagos, no se haya solicitado la apertura de ningún procedimiento concursal ni
de ningún otro procedimiento contra el patrimonio del Cliente, y siempre que no se haya producido
una suspensión de pagos. En caso de que las garantías mencionadas sobrepasen los créditos
garantizados en más de un 10%, Minebea Intec deberá redimir las garantías cuando así lo solicite el
Cliente a discreción de Minebea Intec.
9. Condiciones de entrega
(1) El envío se realizará desde la fábrica de conformidad con los Incoterms 2020. Los gastos de envío
correspondientes figurarán en la confirmación del pedido y se cobran por separado. Las fechas y los
plazos de entrega solo adquirirán un carácter vinculante una vez que Minebea Intec los confirma por
escrito.
(2) En caso de que el Vendedor no entregue el Producto por completo o lo entregue de manera que no se
ajuste a lo establecido en el contrato, el Cliente deberá establecer un período de gracia de 2 semanas.
De lo contrario, este no tendrá derecho a rescindir el contrato.
10. Transferencia del riesgo
El riesgo de pérdida y deterioro accidental del Producto, así como el riesgo de retraso en la entrega del
mismo, se transferirá al transportista, el portador o cualquier otra persona o entidad que se designe
para realizar el envío con la entrega del Producto.

11. Garantía en caso de compra de Productos
(1) En caso de que los Productos entregados presenten cualquier defecto, el Cliente tendrá derecho, en el
marco de aplicación de las disposiciones legales, a solicitar un nuevo servicio a través de la entrega de
un artículo libre de defectos. El Vendedor deberá ocuparse de desechar todas las devoluciones de
Productos defectuosos. Los Productos defectuosos deberán ser almacenados por parte del Cliente
durante 6 (seis) meses a partir de la presentación de la reclamación de garantía a Minebea Intec. En
caso de que el nuevo servicio falle, el Cliente tendrá derecho a percibir una reducción en el precio de
compra o a desistir del contrato.
(2) Para cualquier reclamación, el Cliente deberá utilizar el formulario en línea del Vendedor. Minebea
Intec se reserva el derecho de inspeccionar los Productos defectuosos.
(3) En caso de que se produzca un comportamiento fraudulento por parte del Cliente, Minebea Intec
aplicará una tasa de compensación por la pérdida equivalente a dos veces el valor del precio de venta
real del Producto defectuoso. De ser así, el Cliente podrá demostrar si los daños son menores.
(4) Para la admisión de cualquier reclamación de garantía, el Cliente deberá cumplir todas las obligaciones
de inspección y los requisitos para presentar reclamaciones que se establecen en el Art. 377 del
Código de Comercio Alemán.
(5) El período de validez de las reclamaciones de garantía para los Productos entregados es de doce meses
a partir de la recepción de los mismos, excepto en los casos de las reclamaciones por daños y
perjuicios.

12. Limitación de responsabilidad
(1) Minebea Intec asumirá la responsabilidad derivada de cualquier dolo y negligencia grave. Asimismo, el
Vendedor será responsable del incumplimiento negligente de sus obligaciones, cuyo cumplimiento es
indispensable para permitir la ejecución ordinaria del contrato, y cuyo incumplimiento compromete la
consecución del objetivo del contrato y en cuyo cumplimiento puede confiar el Cliente habitualmente.
En ese caso, Minebea Intec solo asumirá la responsabilidad por los daños típicos y previsibles
contractuales. El Vendedor no será responsable por el incumplimiento levemente negligente de otras
obligaciones distintas de las que se han mencionado anteriormente.
(2) Las exclusiones de responsabilidad anteriormente mencionadas no serán de aplicación en caso de que
se produzcan daños a la vida, al cuerpo y a la salud. La responsabilidad establecida por la legislación
sobre responsabilidad por productos no se verá afectada.
(3) Teniendo en cuenta el actual estado de los desarrollos tecnológicos, no podemos garantizar que las
comunicaciones de datos a través de Internet estén libres de errores ni se encuentren disponibles en
cualquier momento. Minebea Intec no asume responsabilidad alguna por la disponibilidad constante y
continua de nuestro sistema comercial en línea.

13. Disposiciones finales
(1) Para que cualquier enmienda o suplemento a las presentes condiciones adquiera un carácter
vinculante, estas deberán efectuarse sobre el texto del contrato. Lo anterior también se aplica a la
anulación de dicho requisito sobre el texto del contrato.
(2) Las presentes condiciones se regirán por la legislación de la República Federal de Alemania, quedando
excluida la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de
mercaderías.
(3) El contrato se ejecutará en la ubicación del Vendedor. Cualquier controversia que surja en relación con
el presente contrato se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Göttingen.
(4) En caso de que cualquiera de las disposiciones de las presentes condiciones no sea válida, no se verá
afectada la legislación vigente, ni las condiciones en su conjunto. De ser así, las partes contractuales
deberán decidir amistosamente el reemplazo de la disposición no válida por una disposición
jurídicamente válida, que se ajuste en la mayor medida posible a la finalidad comercial de la
disposición no válida. Por consiguiente, la disposición anteriormente mencionada se aplicará en caso
de que exista cualquier laguna.
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