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CONDICIONES GENERALES   
de Vitelco Leather B.V., establecida en ‘s-Hertogenbosch 

(Registrada con el CoC n. º 60235608) 
 
 

Cláusula 1. Aplicabilidad de las condiciones generales  
1. Estas condiciones generales son aplicables a todas las ofertas de Vitelco Leather B.V., con domicilio social 

en ’s-Hertogenbosch (en lo sucesivo denominada: "Vitelco Leather") y la adopción y el contenido de, y el 
cumplimiento de todos los acuerdos celebrados entre Vitelco Leather y su contraparte (en lo sucesivo 
denominada: "la contraparte") dentro del contexto de las actividades mencionadas a continuación. 
Vitelco Leather explota una curtiduría, donde se procesan las pieles de terneros (cuero) y desarrolla su 
actividad en el campo del comercio (venta) de pieles de terneros, tanto a nivel nacional como 
internacional, en el sentido más amplio del término, en lo sucesivo también denominado como "las 
actividades" y "las pieles".  

2. Se considera que la contraparte, que ya ha firmado acuerdos con Vitelco Leather en el pasado, está 
tácitamente de acuerdo con la aplicabilidad de estas condiciones a acuerdos posteriores con Vitelco 
Leather. 

3. Por "la contraparte" se entiende en estas condiciones: toda persona (legal) que haya celebrado un 
acuerdo con Vitelco Leather con respecto a las actividades, o que, respectivamente, desee concluir las 
mismas, y además de ellos, su(s) agente(s), representante(s) autorizado(s), sucesor(es) en el título y 
heredero(s). 

4. Las condiciones generales propias aplicadas por la contraparte siguen vigentes en la medida en que no 
entren en conflicto con las condiciones generales subyacentes. En caso de conflicto entre ambos 
conjuntos de condiciones, las condiciones generales de Vitelco Leather prevalecerán en todo momento, 
incluso si la prevalencia se estipula de otra manera. Las condiciones generales (de compra) de la 
contraparte solo serán aplicables si se establece expresamente por escrito que son aplicables al acuerdo 
entre las partes, con exclusión de las presentes condiciones generales. 

5. Si el tribunal de justicia ha establecido que una o más disposiciones de estas condiciones es / son muy 
poco razonables, la disposición correspondiente deberá interpretarse a la luz de las disposiciones 
restantes de estas condiciones generales y de tal manera que la disposición pueda ser recurrida con toda 
razón por Vitelco Leather frente a la contraparte. La circunstancia de que el tribunal de justicia haya 
establecido que una o más disposiciones de este acuerdo sean muy poco razonables no afectará al efecto 
de las disposiciones restantes.   

6. Estas condiciones generales figuran en el sitio web de Vitelco Leather. 
 

Cláusula 2. Oferta y aceptación  
1. Todas las ofertas realizadas por Vitelco Leather con respecto a sus actividades, en cualquier forma, son 

sin compromiso y podrán ser anuladas, retiradas y modificadas en el plazo de siete (7) días hábiles 
después de la notificación de Vitelco Leather de la aceptación de su oferta, a menos que se indique 
expresamente lo contrario. 

2. Las ofertas de Vitelco Leather son válidas durante 15 días después de que Vitelco Leather las firme, a 
menos que esta haya estipulado un plazo de validez diferente para la fecha de vencimiento por escrito. 

3. Si Vitelco Leather hace una oferta, se aprobará un acuerdo con la contraparte mediante la aceptación 
por parte de la contraparte de la oferta de Vitelco Leather o mediante la implementación de las 
actividades (acuerdo) por parte de Vitelco Leather en beneficio de la contraparte. Exclusivamente, la 
oferta de Vitelco Leather o su factura para la implementación de las actividades (acuerdo) 
respectivamente se considerará que representa correctamente el contenido del acuerdo. 

4. Si Vitelco Leather no ofrece ninguna oferta, solo se aprobará un acuerdo entre las partes mediante la 
aceptación o implementación por escrito de las actividades (acuerdo) por parte de Vitelco Leather en 
beneficio de la contraparte. Exclusivamente, la aceptación por escrito de las actividades (acuerdo) por 
parte de Vitelco Leather o su factura, respectivamente, para la implementación del acuerdo se 
considerará que representa correctamente el contenido del acuerdo. 
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5. Los errores que aparecen en esta oferta no obligan a Vitelco Leather. 
6. El envio de ofertas y/u otra documentación por la otra parte nunca obliga a Vitelco Leather a aceptar un acuerdo, 

a menos que Vitelco Leather lo confirme explícitamente por escrito. 

7. Las modificaciones y / o adiciones a un acuerdo celebrado entre las partes solo son válidas después de 
que esas modificaciones y / o adiciones hayan sido aceptadas por Vitelco Leather y la contraparte por 
escrito sin ambigüedades.  

 
Cláusula 3. (implementación) Acuerdo  
1. Vitelco Leather realiza las actividades lo mejor que puede y se asegura de que con los requisitos de 

seguridad, higiene y calidad correspondientes. 
2. Vitelco Leather obtiene las pieles de los terneros tanto de su empresa matriz Vitelco como de terceros. 
3. Vitelco Leather procesa las pieles mediante curtido con cromo, según los deseos de la contraparte. 

Vitelco Leather inspecciona las pieles como parte de sus controles de calidad. 
4. Sin embargo, la contraparte debe darse cuenta, afirmar y declarar estar al tanto de esto, de que en lo 

que respecta al suministro de pieles, considera que los productos naturales pueden diferir en menor 
medida en color, grosor, acabado, medidas, etc. de muestras y pieles recibidas (antes) por la contraparte, 
sobre cuya base la contraparte firmó el acuerdo con Vitelco Leather. La contraparte acepta estas posibles 
diferencias menores y no tiene derecho a anular y / o rescindir (total o parcialmente) y / o cancelar el 
acuerdo con Vitelco Leather por tales motivos, ni a rescindirlo de otra manera. 

5. La contraparte es consciente de que para el proceso de curtido se utilizan compuestos de cromo y otros 
productos químicos. Vitelco Leather aplica la mayor diligencia posible para asegurarse de que estos 
compuestos de cromo y productos químicos no causen ningún peligro y / o riesgo a la contraparte. Estos 
compuestos y productos químicos de cromo pueden cambiar, en condiciones climáticas extremas, como, 
entre otras, temperatura, luz solar, fuego, pegamento, oxidación, etc., en la estructura / composición, 
por ejemplo, en el caso del cromo 3 en 6. Vitelco Leather no tiene ninguna influencia en esto y, por lo 
tanto, no es responsable de ello. 

6. Vitelco Leather tendrá derecho, si lo considera deseable o necesario para la correcta implementación de 
sus actividades y, si es necesario, después de consultarlo con la contraparte, a emplear a terceros para 
la implementación de las actividades.  

7. Las actividades se llevarán a cabo en consulta mutua entre Vitelco Leather y la contraparte; sin embargo, 
Vitelco Leather determinará la forma en que se implementan y la forma en que se lleva a cabo el proceso 
de curtido, con el debido respeto a lo establecido en la sección 1 de esta cláusula, a menos que entren 
en conflicto con la razón y la justicia o se establezca lo contrario. 

8. En caso de existir un defecto en las actividades, Vitelco Leather tendrá el derecho de restaurarlas dentro 
de un plazo razonable, sin ser responsable por los daños en dicha cuenta y / o sin que la contraparte 
tenga el derecho de terminar las actividades y / o cancelar el acuerdo o rescindirlo, tratando todas las 
materias con el debido respeto de acuerdo con la razón y la justicia. 

9. Si la contraparte desea que Vitelco Leather realice actividades adicionales y / o entregue pieles 
adicionales, estará obligada a comunicarlo por escrito a Vitelco Leather. Vitelco Leather tendrá derecho 
en todo momento a rechazar estas actividades / entregas adicionales. Intentarán llevar a cabo estas 
actividades / entregas adicionales, con la condición de que esta solicitud sea razonable y Vitelco Leather 
tenga la posibilidad, a su sola discreción, de realizar estas actividades / entregas adicionales y la 
contraparte se haya comprometido por escrito a pagar los costes adicionales de las mismas.  

10. Vitelco Leather tendrá derecho, en caso de circunstancias especiales, pero no limitado a, restricciones 
veterinarias y escasez de terneros y /o vacas, a llevar a cabo las actividades por etapas y en un momento 
posterior al establecido, en la medida en que el acuerdo entre las partes lo permita y con el debido 
respeto a la razón y la justicia.  

11. Vitelco Leather hará uso de los servicios de una aseguradora de crédito. Si esta aseguradora de crédito 
establece requisitos específicos con respecto a las actividades que debe realizar Vitelco Leather para su 
contraparte(s), estos serán impuestos por Vitelco Leather a la contraparte, a menos que ello atente 
contra la razón y la justicia.  
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12. Todos los costes que sean el resultado de circunstancias que Vitelco Leather no tuviese razonablemente 
en cuenta en el momento de la aprobación del acuerdo, correrán a cargo de la contraparte.  

13. En el contexto de la implementación de las actividades, la contraparte garantizará la exactitud, integridad 
y fiabilidad de los datos e información proporcionados por ellos o en su nombre a Vitelco Leather. 

 
Cláusula 4. Entrega y transporte 
1. Vitelco Leather realizará la entrega (y el transporte) de las pieles a la contraparte o por terceros. 
2. El transporte de pieles a los Países Bajos se realizará a la dirección de la contraparte, a menos que las 

partes hayan establecido expresamente lo contrario por escrito. Las pieles contarán como entregadas si 
han llegado a las instalaciones de la contraparte. Desde ese mismo momento, las pieles correrán por 
cuenta y riesgo de la contraparte. ¿Las pieles también las recoge una contraparte de Vitelco Leather? 

3. En caso de tener que hacer entregas transfronterizas de pieles, se aplicarán los Incoterms 2020.  
4. Vitelco Leather puede, tanto por lo establecido en la sección 1 como en la sección 2 de esta cláusula, 

seguir considerando la dirección presentada por la contraparte como tal hasta que la contraparte les 
haya comunicado una nueva dirección por escrito. La contraparte estará obligada a recibir las pieles en 
esa dirección y en el momento indicado por Vitelco Leather.  

5. La contraparte se encargará de los trámites aduaneros y de otro tipo (permisos) en el país de entrega.  
 
Cláusula 5. Plazos de entrega  
1. Los plazos de entrega presentados por Vitelco Leather a la contraparte se establecieron a su leal saber y 

entender según la información conocida por ellos al firmar el acuerdo y serán tenidos en cuenta por 
Vitelco Leather tanto como sea posible. Vitelco Leather no entrará en situación de incumplimiento por 
el mero hecho de que el plazo haya vencido y la contraparte no podrá derivar el derecho del mero exceso 
de un plazo presentado por Vitelco Leather para terminar las actividades total o parcialmente o rescindir 
total o parcialmente el acuerdo correspondiente.  

2. En caso de que la contraparte no brinde o cumpla oportunamente, de manera incorrecta, insuficiente o 
inapropiada la información y / u obligaciones requeridas para Vitelco Leather dentro del contexto de las 
actividades, esto podría afectar a la fecha establecida, el inicio y / o la duración de la (implementación 
de) las actividades, que correrán por cuenta y riesgo de la contraparte. Los costes adicionales incurridos 
como resultado deberán ser compensados por la contraparte a Vitelco Leather. La contraparte está 
obligada a informar a Vitelco Leather de todos los eventos y circunstancias que puedan ser importantes 
para la correcta implementación de las actividades. Esto también se aplicará a eventos y circunstancias 
que se conozcan solo después de la aprobación del acuerdo. 

 
Cláusula 6. Precios y subidas de precios  
1. Los precios de las actividades aplicadas por Vitelco Leather no incluyen IVA, otros gravámenes impuestos 

por el gobierno y otros fondos adeudados a terceros, a menos que se indique lo contrario por escrito. Si 
las autoridades modifican el importe de las tasas del IVA, se aplicarán las nuevas tasas modificadas. 

2. La contraparte está obligada a proporcionar a Vitelco Leather un número de IVA. 
3. Si durante el tiempo que transcurre entre la fecha de la cotización u oferta y la de la implementación de 

las actividades, los precios de los gastos experimentan un aumento, como resultado, por ejemplo, de 
medidas gubernamentales, derechos de importación, etc. o, en caso de que se apliquen cuotas o los 
precios de los gastos experimenten subidas durante esas cuotas, Vitelco Leather tendrá el derecho de 
aumentar el precio que se facturará a la contraparte en consecuencia. 

4. Si Vitelco Leather comete errores de cálculo claros en el precio y / o el aumento de precio, estos deberán 
ser corregidos en cualquier momento. 

5. Todos los precios aplicados por Vitelco Leather aparecen en euros, a menos que se establezca lo contrario 
por escrito. 

 
Cláusula 7. Pago  
1. La contraparte deberá pagar la factura / facturas enviadas por Vitelco Leather en el contexto de las 

actividades a la contraparte dentro del plazo de pago indicado en la factura a Vitelco Leather, a la cuenta 
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bancaria indicada en la factura, sin ningún descuento y / o compensaciones, a menos que se establezca 
entre las partes de otra manera por escrito.  

2. Si la contraparte no paga la factura en su totalidad después de la expiración del plazo de pago, caerá en 
incumplimiento y, a partir de ese momento, el interés comercial legal sobre la suma adeudada 
aumentará en 2 puntos porcentuales. Después de que Vitelco Leather haya declarado adecuadamente 
en incumplimiento a tal efecto y en caso de que no se produzca el pago, la contraparte también deberá 
hacerse cargo en este caso de los gastos extrajudiciales y legales de Vitelco Leather, cuyo importe se 
fijará en un 15 % de la cantidad principal.  

3. Vitelco Leather tendrá derecho a permitir que los pagos de la contraparte se liquiden primero para 
liquidar los intereses adeudados y cualquier posible reclamación sobre la contraparte derivada de las 
deficiencias de la contraparte en la implementación de las actividades derivadas del acuerdo 
(explotaciones). 

4. Los registros de Vitelco Leather proporcionan, salvo que se pruebe lo contrario, un justificante completo 
de lo que debe la contraparte en cualquier cuenta.  

 
Cláusula 8. Cancelación y modificación  
1. Vitelco Leather se reserva el derecho de aplicar modificaciones menores a las actividades (como se indica 

en el presupuesto) sin ser responsable por daños y / o sin que la contraparte tenga derecho a cancelar 
las actividades o de rescindir el acuerdo correspondiente como resultado. Tal será el caso, por ejemplo, 
si el curtido de las pieles o su entrega no es posible temporalmente y / o no se pueden observar las 
normativas específicas de seguridad y / o ambientales y / u otras legislaciones (temporalmente).  

2. La contraparte tendrá el derecho exclusivo de cancelar las actividades y / o rescindir el acuerdo 
correspondiente si se estableció por escrito o si la contraparte las extrae de las normativas vigentes. Si la 
contraparte cancela las actividades (con validez legal) o rescinde el acuerdo correspondiente, la 
contraparte estará obligada a rescindir simultáneamente el ejercicio de los derechos otorgados en virtud 
del acuerdo y a compensar a Vitelco Leather por los gastos incurridos por ella en relación con el oferta y 
la adopción y la implementación de las actividades. 

3. Si una modificación o adición a las actividades lleva a más actividades por parte de Vitelco Leather, estas 
siempre se facturarán a la contraparte de acuerdo con las tarifas vigentes en ese momento. Si una 
modificación o adición a las actividades lleva a menos actividades, esto podría conducir a una reducción 
del precio establecido, aunque Vitelco Leather se reservará el derecho de facturar a la contraparte los 
gastos ya incurridos por ella y la pérdida de beneficios. 

4. La contraparte acepta que, si las partes establecen que las actividades se amplíen o modifiquen, como 
resultado, el tiempo de finalización de estas podría verse afectado. Vitelco Leather informará a la 
contraparte lo antes posible. 

5. Si la contraparte solicita a Vitelco Leather la aplicación de modificaciones y / o adiciones a las actividades, 
Vitelco Leather tendrá en cuenta si está dentro de sus posibilidades. Vitelco Leather nunca estará 
obligada a atender tales solicitudes. Llevará a cabo estas actividades, si es posible. La contraparte deberá 
comunicar una modificación a Vitelco Leather  por escrito. 

6. Si la contraparte, después de que se haya aprobado un acuerdo, desea cancelar las actividades que se 
derivan del mismo, se facturará el 10 % del precio establecido (excluido el IVA) como costes de 
cancelación, sin perjuicio del derecho de Vitelco Leather a reclamar el daño excesivo de la contraparte, 
incluida también la pérdida de beneficios. 

 
Cláusula 9. Rescisión  
1. Sin perjuicio de lo establecido en las demás cláusulas de estas condiciones, se considerará que la 

contraparte está legalmente en mora si no cumple con el acuerdo, no lo hace adecuadamente o dentro 
del plazo con las obligaciones que puedan derivarse de las actividades (y el acuerdo correspondiente), 
así como en el caso de quiebra, (solicitud de) suspensión de pagos, liquidación de su empresa o en el 
caso de que exista un embargo o haya sido aplicado en su totalidad o en parte de los activos de la 
contraparte y dicho embargo no se vaya a levantar en un futuro próximo. La contraparte está obligada a 
informar inmediatamente a Vitelco Leather de la entrada en vigor de los eventos previstos en esta 
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cláusula.  
Vitelco Leather tendrá el derecho, en tal caso, sin previo aviso y sin intervención judicial, a suspender la 
implementación de las actividades o rescindir total o parcialmente el acuerdo correspondiente, a 
discreción de Vitelco Leather, sin estar obligada a pagar cualquier daño, aunque sin perjuicio de su 
derecho a indemnización por el daño que resulte de la deficiencia atribuible y la suspensión o rescisión. 
En estos casos, cualquier reclamación que Vitelco Leather haya a cargo de la contraparte se volverá 
exigible de manera instantánea e inmediata.  

2. Lo establecido en la sección anterior con respecto al derecho de Vitelco Leather a rescindir el acuerdo no 
es aplicable si la deficiencia, en vista de su naturaleza especial o de importancia menor, no justifica esta 
rescisión con sus consecuencias. 

3. Vitelco Leather nunca deberá a la contraparte ninguna indemnización por daños y perjuicios a causa de 
la finalización o la suspensión de las actividades derivadas del acuerdo correspondiente (explotaciones) 
por los eventos previstos en la sección anterior, sin perjuicio de su derecho a indemnización por el daño 
que resulte del mismo.  

4. Si el acuerdo ha sido rescindido, las actuaciones ya recibidas por la contraparte para la implementación 
del acuerdo y las obligaciones de pago asociadas de la contraparte no estarán sujetas a una obligación 
de cancelación, a menos que Vitelco Leather esté en mora con respecto a esas actuaciones. En relación 
con las actuaciones realizadas o las sumas monetarias facturadas antes o después de la rescisión del 
acuerdo por Vitelco Leather, la contraparte estará obligada a liquidarlo todo inmediatamente después 
de la rescisión.  

 
Cláusula 10. Reserva de propiedad  
 
1. Las pieles entregadas por Vitelco Leather seguirán siendo de su propiedad hasta que la contraparte haya 

cumplido todas sus obligaciones de todos los acuerdos (de compra) celebrados con ella, en los que 
también se incluye: 

• el(los) resultado(s) en compensación con respecto a las pieles entregadas, incluyendo también el 
pago total del precio establecido; 

• el(los) resultado(s) en compensación con respecto a las actividades que puedan haber sido o puedan 
ser llevadas a cabo por Vitelco Leather de conformidad con los acuerdos de compra; 

• cualquier posible reclamación por incumplimiento de la contraparte con estos acuerdos. 
2. Las pieles entregadas por Vitelco Leather que de conformidad con la sección anterior estén cubiertos por 

la reserva de propiedad solo podrán revenderse dentro del marco de las operaciones comerciales 
normales. En caso de quiebra o (solicitud de) suspensión de pagos de la contraparte, la reventa tampoco 
estará permitida dentro del marco de las operaciones comerciales normales.  

3. Si la contraparte no cumple con sus obligaciones o existe un temor legítimo de que no lo hará, entonces 
Vitelco Leather tendrá derecho a (permitir) recuperar las pieles que estén sujetas a la reserva de 
propiedad mencionada en la sección anterior, de la contraparte o de terceros que guarden las pieles para 
la contraparte. La contraparte concederá permiso para esto de antemano y estará obligada a prestar 
toda su ayuda, bajo pena de una multa del 15 % del importe adeudado a Vitelco Leather a causa del 
acuerdo, sin perjuicio del derecho de Vitelco Leather a reclamar todo el daño a la contraparte. 

4. La contraparte deberá guardar las pieles entregadas bajo reserva de propiedad, marcados como 
propiedad de Vitelco Leather, por ejemplo, sin quitarles el embalaje y/o los números y/o las 
certificaciones u otras características escritas que tengan relación con las pieles y conservarlas de una 
manera correcta y diligente, claramente separados de otros productos. 

5. Si hubiera terceros que deseasen establecer o hacer valer cualquier derecho sobre las pieles entregadas 
bajo reserva de propiedad o cualquier otro evento que ocurra o pueda dañar las pieles, la contraparte 
estará obligada a informar a Vitelco Leather tan pronto como sea lógico esperar.  

6. Si un tercero procede con el pago de la cantidad adeudada por la contraparte a Vitelco Leather, Vitelco 
Leather mantendrá su reserva de propiedad hasta que el pago sea irrevocable. 

7.  Mientras la propiedad de las pieles entregadas no haya pasado a la contraparte, no estará permitido 
empeñar las pieles o gravarlas de otra manera o cederlas en uso.  
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8.  La contraparte estará obligada a asegurar las pieles durante la duración de la reserva de propiedad contra 
todas las calamidades, incluidos robos y enfermedades, y presentarlos a Vitelco Leather para su examen 
previa solicitud. 

 
Cláusula 11. Reserva de propiedad en Alemania  
(Eigentumsvorbehalten in Deutschland) 
1. No obstante, lo dispuesto en la cláusula 10 de estas condiciones generales, en relación con las pieles 

entregadas por Vitelco Leather a las contrapartes establecidas en Alemania, se aplicará lo siguiente: (In 
Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom Vitelco Leather an in 
Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:) 

2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die Vitelco 
Leather aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen 
den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. 

3. Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware 
entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen 
Eigentumserwerbs für Vitelco Leather her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm keine 
Ansprüche gegen Vitelco Leather. 

4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des Vitelco Leather mit Waren anderer Lieferanten, deren 
Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt Vitelco Leather zusammen mit 

diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eine Miteigentumserwerbs des Abnehmers – 
Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt: 

• a. Das Miteigentumsanteil des Vitelco Leather entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware des Vitelco Leather zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten 
Vorbehaltswaren. 

• b. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunähst nicht erfasster Restanteil, weil andere 
Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt 
haben, so erholt sich der Miteigentumsanteil des Vitelco Leather um diesen Restanteil. Haben jedoch 
andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht 
Vitelco Leather an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerken der mitverarbeiteten Wahren dieser 
anderen Lieferanten bestimmt. 
Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die 
gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des Vitelco Leather met sämtlichen Nebenrechten 
im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung am Vitelco Leather ab. Bei Verarbeitung im 
Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der 
Rechnung des Vitelco Leather für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten 
abgetreten. 

• c. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit Vitelco Leather 
ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des Vitelco Leather stehende Ware im 
ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des Vitelco Leather selbst 
einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder 
Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist Vitelco Leather berechtigt, die abgetretenen Forderungen 
einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur 
dann vor, wenn Vitelco Leather dies ausdrücklich schriftlich erklärt. 
Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des Vitelco Leather um mehr 
als 10%, so wird Vitelco Leather auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner 
Wahl freigeben. 

5. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich deutsches Recht. 
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Cláusula 12. Aceptación tardía  
1. Si la contraparte no acepta las pieles antes de la expiración del plazo de entrega establecido y / o la 

contraparte se niega a aceptar la compra de pieles, Vitelco Leather tendrá derecho a entregar los 
productos para su custodia a expensas de la contraparte o para conservarla de otra manera para la 
contraparte. Vitelco Leather notificará a la contraparte de esta custodia por escrito. 

2. Todos los gastos incurridos y en los que incurrirá Vitelco Leather en el contexto de la custodia de las 
pieles, correrán a cargo de la contraparte. 

3. Lo anterior no afecta a que la contraparte seguirá estando obligada a pagar el precio total de compra a 
Vitelco Leather.  

 
Cláusula 13. Reclamaciones y plazos de las reclamaciones  
 
1. La contraparte está obligada a (dejar) investigar las actividades llevadas a cabo por Vitelco Leather 

(también incluidas las pieles entregadas) inmediatamente después de su finalización o al momento de la 
entrega o de lo contrario tan pronto como sea posible después, aunque a más tardar en las 36 horas 
posteriores a la entrega, y , si es necesario (dejar) inspeccionarlos, así como verificar si las actividades se 
corresponden con el acuerdo. De este modo, la contraparte debe verificar que las pieles visualmente no 
presenten un color diferente, otras medidas y/o características no habituales, que cumplan con las 
cantidades correctas, con la calidad establecida y si se corresponden con lo estipulado entre las partes. 

2. Si Vitelco Leather decide (dejar) llevar a cabo una investigación propia en relación con los defectos 
alegados por la contraparte con respecto a las actividades realizadas por Vitelco Leather, la contraparte 
estará obligada a prestar su ayuda. 

3. Si una reclamación sobre un defecto en la opinión de Vitelco Leather es legítima, si se refiere al 
procesamiento de las pieles (curtido), llevarán a cabo estas actividades nuevamente sin que la 
contraparte deba ninguna cantidad a Vitelco Leather, y en lo que respecta al entrega de pieles, a su 
elección, retirar las pieles sin que la contraparte deba nada a Vitelco Leather o entregar el mismo tipo de 
pieles a la contraparte nuevamente. Vitelco Leather no estará obligada a pagar daños y perjuicios en 
tales situaciones. La contraparte no tendrá derecho a rechazar la propuesta de Vitelco Leather por 
procesar una nueva o por entregar el mismo tipo de pieles, a menos que no pueda exigirse 
razonablemente a la contraparte.  

4. Las reclamaciones sobre presuntos defectos deberán presentarse en todo momento por escrito en los 
cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de la factura, indicando con precisión los defectos. 

5. Las reclamaciones sobre el importe de la factura deberán enviarse en los catorce días posteriores a la 
fecha de la factura a Vitelco Leather por correo certificado, indicando con precisión los motivos de la 
reclamación. 

6. Si la contraparte no cumple con lo establecido en esta cláusula, esto hará que todas las reclamaciones 
de la contraparte a Vitelco Leather expiren sobre ese asunto.  

 
Cláusula 14. Responsabilidad  
1. La responsabilidad de Vitelco Leather está limitada en todo momento, si esta responsabilidad está 

cubierta por su seguro de responsabilidad, al importe del desembolso realizado por la aseguradora. Si la 
aseguradora, en cualquier caso, no procede a realizar el desembolso o el daño demostrable no está 
cubierto por la aseguradora, la responsabilidad de Vitelco Leather se limitará al valor neto de la factura 
de las actividades (establecidas), en la medida en que el daño se haya incurrido efectivamente por la 
contraparte y pagado por ella. 

2. Vitelco Leather nunca estará obligada a compensar el daño indirecto, incluyendo también el daño 
consecuente, el daño comercial y el daño debido a la pérdida de tiempo, la pérdida de datos y / o la 
pérdida de una ventaja económica. 

3. La responsabilidad de Vitelco Leather puede surgir exclusivamente después de que la contraparte haya 
declarado adecuadamente su incumplimiento por escrito inmediatamente después del final de las 
actividades o de identificar la deficiencia, y haya otorgado a Vitelco Leather un plazo razonable para 
eliminar la deficiencia.  
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4. La contraparte protegerá a Vitelco Leather contra todas las reclamaciones de terceros en materia de 
daños surgidos o como resultado de la implementación de las actividades, hacia las que Vitelco Leather 
no podrá apelar a estas condiciones generales. La contraparte solo estará sujeta a esta protección en la 
medida en que Vitelco Leather también pueda apelar a la exclusión o reducción de responsabilidad frente 
a la contraparte. 

5. Las limitaciones de responsabilidad incluidas en estas condiciones generales no se aplicarán si el daño 
puede atribuirse a intenciones intencionales o faltas graves de Vitelco Leather o de sus subordinados 
directivos. 

 
Cláusula 15. Fuerza mayor  
1. Si Vitelco Leather como resultado de fuerza mayor es temporalmente incapaz de llevar a cabo sus 

actividades según lo establecido, estará autorizada a suspender la implementación del acuerdo total o 
parcialmente mientras continúe el motivo de la fuerza mayor. Si Vitelco Leather debido a fuerza mayor 
no puede realizar las actividades de forma permanente, tendrá derecho a terminar estas actividades por 
escrito con efecto inmediato total o parcial y de cancelar y / o rescindir el acuerdo correspondiente. 

2. Por fuerza mayor se entiende, entre otras cosas, una carencia de los proveedores de Vitelco Leather y / 
u otras personas auxiliares, estancamiento en la producción y entrega por parte de los proveedores, que 
Vitelco Leather requiera para la implementación de sus actividades, escasez de terneros y /o vacas y / o 
el miedo a la misma, con el resultado de que el transporte de las pieles no esté permitido por las 
autoridades o de otra manera, interrupciones en el tráfico (como bloqueos de carreteras), falta de 
materia prima, mal funcionamiento de la producción, demoras en el transporte, interrupciones en el 
trabajo y / o huelgas, absentismo por enfermedad excesiva de los empleados y / u otras personas 
auxiliares, otros medidas gubernamentales que las mencionadas anteriormente, condiciones de guerra, 
una pandemia, incendio y condiciones climáticas extremas. 

3. Si Vitelco Leather a partir de la entrada en vigor de la fuerza mayor ya ha cumplido parcialmente sus 
obligaciones, o solo puede cumplirlas parcialmente, tendrá derecho a facturar por separado las 
actividades ya realizadas (incluyendo las pieles ya entregadas) y la contraparte estará obligada a liquidar 
esta factura como si fuese un contrato independiente.  

 
Cláusula 16. Solución de controversias y ley aplicable  
1. Cualquier disputa entre Vitelco Leather y la contraparte se resolverá, como una excepción a las normas 

legales para la competencia del tribunal civil, por el tribunal de justicia competente a tal efecto del distrito 
de Oost Brabant. Vitelco Leather está autorizada, sin embargo, a presentar una disputa ante el tribunal 
que sea competente de acuerdo con la ley o el tratado internacional aplicable. 

2. Las ofertas y acuerdos con Vitelco Leather se rigen exclusivamente por la legislación de los Países Bajos, 
con el debido cumplimiento de lo establecido en la cláusula 11, sección 5. La Convención de las Naciones 
Unidas sobre los acuerdos internacionales de compra de bienes muebles del 11 de abril de 1980 no es 
aplicable a las ofertas y acuerdos con Vitelco Leather. 

 
Cláusula 17. Traducciones  

Si Vitelco Leather aplica una versión en una lengua que no sea el holandés de estas condiciones generales 
y existen diferencias entre la versión en holandés y la versión en el otro idioma, la versión en holandés 
será la única vinculante. 

 


