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Definición:  

Cliente: se entiende el comprador de las Maquinas de Effer spa. 

Día: se entiende cada día laboral excepto, por lo tanto, sábado y domingo y cada jornada festiva según el calendario en vigor en 

Italia. 

Contrato: se entienden conjuntamente las presentes Condiciones Generales junto a las Condiciones Especiales. 

Partes: se entienden ya sea conjuntamente que separadamente la Effer spa y el Cliente. 

Documentación técnica: se entiende el conjunto de documentos técnicos elaborados y preparados por Effer spa, incluyen, entre 

otras cosas, la descripción y la modalidad de funcionamiento, de uso, de empleo, de manutención y de un eventual montaje de la 

maquina o maquinas. 

La Máquina o las Maquinas de Effer spa: se entienden las Maquinas fabricadas y/o vendidas por Effer spa indicadas en las 

Condiciones Especiales y/o cualquier parte y/o componente de substitución de las mismas. 

Informaciones reservadas: se entienden todas las informaciones conectadas, ya sea directa que indirectamente, a los derechos 

de propiedad intelectual e industrial de Effer spa, también compresos –y no a titulo exhaustivo – el know how, las informaciones 

comerciales e industriales.  

Art. 1. Premisa. 

1.1.  Las presentes Condiciones Generales de venta se aplican, junto a las Condiciones Especiales, a todas las ordenes (a 

continuación denominadas “Ordenes” o, al singular, “Orden”) y a todas las ventas, aún si son fraccionadas, distribuidas o con una 

continuidad, relativas a las máquinas de Effer spa. En caso de eventual contraste entre las presentes Condiciones Generales de 

venta y las disposiciones contenidas en las Condiciones Especiales, prevalen estas últimas. 

 

1.2.  Cada Orden de parte del Cliente, también en caso de simple ejecución del Contrato a través de actos concluyentes, comporta 

la aceptación de las presentes Condiciones Generales. Eventuales condiciones generales o especiales, predispuestas por el cliente 

no tendrán aplicación, ni siquiera parcialmente, si no han sido claramente aceptadas por escrito por Effer spa. 

  

1.3.  En deroga a lo dispuesto en el art. 1418 del Código civil italiano, la invalidez que tuviera que afectar una de las cláusulas de 

las presentes Condiciones Generales, no invalidará automáticamente la validez total del Contrato. 

  

1.4.  Las presentes Condiciones Generales, representan el acuerdo pactado entre las dos Partes y anulan y sustituyen cualquier 

otro acuerdo, anteriormente establecido entre las partes, ya sea por escrito que verbalmente. 

 

1.5. Cada modificación o integración eventual de las presentes Condiciones Especiales y Generales, deberá ser acordada entre las 

Partes por escrito. 

  

1.6.  El hecho que una de las Partes se abstenga, incluso varias veces, de reclamar el cumplimento oportuno del presente Contrato 

de la contraparte, no implica algún tipo de renuncia por parte del primero, al pleno ejercicio de los derechos derivados del 

Contrato mismo. 

 
1.7.  Effer spa es una sociedad que opera según el artículo 2497 bis del Código Civil Italiano, sujeta a dirección y coordinamiento 

de la sociedad CTE Group S.p.A con domicilio social en via Caproni 7 - Rovereto (Trento) – Italia. 

Art. 2. Orden. 

2.1. . Cada Orden es considerada valida y aceptada por Effer spa solo si ha sido confirmada por escrito por la misma a través del 

envío al Cliente de la confirmación de orden  

2.2. Cada Orden se considera firme e irrevocable y no puede ser cancelada a partir del momento en el cual haya sida confirmada 

por Effer Spa.  

2.3. Todos los pagos anticipados por el Cliente antes de la respectiva entrega de las Maquinas de Effer spa serán atribuidos al 

precio total del pagamento de la misma Maquina. 

Art. 3. Características de las Maquinas Effer spa –Documentación técnica – Modificaciones técnicas –Derechos de propiedad 
intelectual e industrial. 
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3.1. Las informaciones concernientes a las características y/o a los datos técnicos, como peso, dimensión, precios, rendimiento o 

cualquier dato relativo a las Maquinas Effer Spa contenida en la Documentación Técnica, en folletos en listas o catálogos tienen 

un carácter puramente indicativo y son considerados vinculantes sólo si se especifica expresamente en este Acuerdo. 

El rendimiento y otros datos facilitados por Effer spa, prevén tolerancias, con referencia a las normas técnicas aplicables.  

3.2. Effer Spa se reserva el derecho de conferir a sus Maquinas, también durante la ejecución de la Orden u Ordenes de compra 

ya realizadas, las eventuales modificaciones técnicas que, sin alterar las características esenciales de las mismas y en su propio 

juicio, deberían resultar necesarias u oportunas para un mejor utilizo de éstas. 

3.3. El Cliente reconoce que Effer spa es licenciatario exclusivo de la marca “Effer”, además reconoce la gran notoriedad 

adquirida con esta marca que se encuentra tanto en las empresas del sector como en el público consumidor y, por lo tanto, se 

compromete a no violar de ningún modo los derechos de la propiedad industrial relacionados, directa o indirectamente, con la 

marca “Effer” y a reportar de inmediato cualquier violación de dichos derechos perpetradas por un tercero. 

Art. 4. Entrega. 

4.1. Salvo pacto contrario, las entregas de las Maquinas Effer Spa se entienden realizadas “Ex works” (de acuerdo con los 

Incoterms, versión 2010); queda claro que los riesgos del transporte son de exclusiva responsabilidad del Cliente, incluso en el 

caso en el cual las Maquinas Effer Spa sean transportadas o embaladas o instaladas sobre volqueta por medio de Effer Spa o en el 

caso de que Effer lleve a cabo la carga bajo pedido y bajo la supervisión del transportista.. 

  

4.2. Teniendo en cuenta que para Effer spa el plazo de entrega es indicativo y no exhaustivo, en cualquier momento que ésta 

última presuma de no ser en grado de entregar sus Máquinas en la fecha estipulada, Effer spa deberá informar al cliente por 

escrito, indicando, si es posible, por escrito la nueva fecha de entrega prevista. Queda entendido que en ningún caso Effer 

aceptará de parte del Cliente penalidades por el retraso en la entrega de las Máquinas.  

 

4.3. Los casos de fuerza mayor, huelgas en la sede de Effer spa y/o de sus proveedores y/o de los transportistas o cualquier otra 

causa más allá del control de Effer spa, incluyendo las causas relacionadas a Ias prácticas bancarias, de moneda o aduaneras, 

justifican la deroga de la fecha de entrega programada o, en caso de ser necesario, la cancelación parcial o total de la Orden.  

 

4.4. En el caso en el cual  el cliente requiera que una o más características y/o calidade de la Máquina y/o de las Máquinas Effer 

sean certificadas por una entidad tercera, y Effer acepte dicho pedido, las Partes se comprometen a que dicha certificaciòn haya 

el efecto de excluir cualquier otra evaluación y/o contestación sobre las características técnicas y/o sobre la calidade de la 

Máquina y/o de las Máquinas Effer que hayan sido certificada(s) por la entidad tercera, a exclusión de errores graves y evidentes 

cometidos por dicha entidad tercera y en caso de dolo, siendo intención de las partes reconocer a dicha certificación el valor de 

comprobación técnica definitiva y vinculante. Además, Effer no será responsable en caso de entrega atrasada de la Máquina o de 

las Máquinas debida a retraso en la emisión de la certificación por causas que no le corresponden a Effer spa. 

 
4.5. Si el Cliente no retira la Máquina y/o las Máquinas dentro del plazo de 30 (trenta) días a partir de la fecha pactada, Effer 

advertirá al cliente de acuerdo con la Ley italiana para obligar al cliente a retirar la Máquina y/o las Máquinas. Si el Cliente, no 

obstante lo anterior, no retira la Máquina y/o las Máquinas, Effer se reserva el derecho de efectuar el almacenamiento de la 

Máquina y/o de las Máquinas o, en alternativa, se reserva de pedir a la autoridad judicial competente la autorización de proceder 

con su venta, teniendo en cuenta que el Cliente tendrá que costear todos los gastos relativos de custodia o/y del almacenamiento 

o/y a la venta de las Máquinas. 

Art. 5. Garantía 

5.1. Todas las Maquinas de Effer spa son diseñadas y construidas según los más modernos conceptos de control de calidad y en 

pleno cumplimiento de las leyes vigentes en la Unión Europea y en Italia, así como las normas técnicas correspondientes 

aplicadas a las mismas, y tienen todas las certificaciones, incluidas las de conformidad, previstas por la ley. A menos que Effer spa 

no realice las Maquinas según las especificaciones técnicas proporcionadas a los Clientes, las Maquinas son siempre creadas, 

diseñadas y fabricadas para un uso a escala industrial, de serie, y por lo tanto de base standard. Las  Maquinas Effer pueden tener 

un uso limitado, por lo que se debe consultar la Documentación Técnica, los folletos y el material ilustrativo, para tener claro el 

uso general para el cual han sido creadas. 

  

5.2. El Cliente declara de haber examinado con sumo cuidado y con la máxima atención la Documentación Técnica y, por tanto, 

conoce todas las características  técnicas y específicas de cada una de las Maquinas de Effer spa estipuladas en la Documentación 

Técnica, en los catálogos, en los folletos y en todos los materiales  y documentos técnicos preparados  por Effer spa, y por 

consiguiente, reconoce que ha inspeccionado y verificado que las Maquinas de Effer spa reúnen con las condiciones necesarias y 

adecuadas para el uso o el aprovechamiento que el Cliente desea darles. Effer spa rechaza, por lo tanto, cualquier tipo de 
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responsabilidad por posible mal funcionamiento de las Maquinas Effer spa  y/o por la reducción de la capacidad de uso  y/o por el 

rendimiento – comparado con la Documentación Técnica citada en los mismos manuales ilustrativos y/o en los manuales de uso 

y/o de ensamblaje y – analogamente – rechaza cualquier responsabilidad relativa a cada modificaciòn no autorizada de la 

Máquina y/o de las Máquinas Effer. 

 

5.3. Effer S.p.A. garantiza al cliente originario especificado en el certificado de garantía y a los sucesivo clientes  que sus Máquinas 

son libres de materiales defectuosos y de manufactura deficiente, en condiciones normales de uso y funcionamiento por un 

periodo de 12 (doce) meses. 

Si el cliente lo pide, y si Effer lo acepta, la garantía relativa a la Máquina Effer puede ser ampliada por un plazo adicional de 12 

(doce) meses y, por lo tanto, por un periodo total de 24 (veinticuatro) meses o por un numero total de 2000 (dos mil) horas de 

trabajo. Dicho ampliamento serà sometido a las condiciones y a las limitaciones previstas en las presentes condiciones generales 

de venta. 

 

Effer Spa. también proporciona la estructura de carpintería (primero y segundo brazo, extensiones grua, extensiones jib, 

extensiones gatos, basamento), de pernos, y de gatos hidráulicos contra sus fallas mecánicas durante un período de 36 (treinta y 

seis) meses o 3.000 (tres mil) horas de trabajo, o hasta que alcanzar uno de los dos parámetros – a partir de la fecha indicada en 

el certificado de garantía - siempre que: 

• En la Maquina se encuentre el limitador de carga automática; 

• La Máquina sea utilizada de acuerdo al manual de “Instrucciones de uso y de mantenimiento”; 

• la Maquina esté sujeta al plan para el mantenimiento periódico de las "Instrucciones de uso y mantenimiento" que 

tienen que ser registradas en el registro de control correspondiente. 

El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega al cliente del certificado de garantía. Salvo un acuerdo diferente, 

en caso que la máquina no sea utilizada de ningún modo por el primer cliente, pero ha sido destinada, por parte del primer 

cliente, para revenderla, el periodo de garantía transcurre a partir del momento en el cual la Maquina ha sido entregada por el 

cliente originario a un sucesivo comprador, bajo la condición que el primer cliente o el sucesivo cliente transmiten 

tempestivamente a Effer el documento de entrega de la Máquina, sin el cual la garantía no tendrá alguna extensión temporal. La 

garantía se iniciará, a más tardar seis meses después de haber entregado la Máquina al cliente originario.  

Art. 6. Restricciones de la Garantía  

6.1. La presente Garantía Effer constituye la garantía única y  exclusiva otorgada por Effer de sus Máquinas y reemplazará 

cualquier otra garantía escrita, verbal o prevista de otra manera.   

 
6.2. Las obligaciones previstas por la garantía de Effer se limitan a la reparación y/o a la sustitución a discreción de Effer, por 

parte de un Taller Autorizado Effer, de las partes que son inutilizables debido a materiales defectuosos o a defectos de fábrica, así 

como los ajustes requeridos por dichas reparaciones o sustituciones. Tales reparaciones tiene que ser efectuadas a través de los 

concesionarios autorizados por Effer o por el Taller Effer más cercano; las obligaciones de Effer no comprenden el envío de un 

técnico desde Italia hasta el lugar en donde se encuentra la Maquina averiada y los relativos costos non corren por cuenta de 

Effer. 

 
6.3. Ninguna persona está autorizada a cambiar o modificar los términos y condiciones de la presente Garantía si no la misma 

Effer a través de un acuerdo escrito con el Cliente. 

 
6.4. La Garantía Effer se aplica exclusivamente a las Maquinas construidas, ensambladas y vendidas por Effer. 

  

6.5. La Garantía Effer no se aplica a las máquinas para camión de volteo montadas con base fija, con base más rígida o en caso de 

que los estabilizadores sean removidos. 

Art. 7. Exclusión de garantía. 

7.1. Las obligaciones de Effer según esta garantía no incluyen: 

a) mantenimiento corriente de la Maquina. La sustitución de materiales de consumo, tales como, lubricantes, filtros, 

rodamientos, extensiones, bujes, pernos, cables, tornos, bombillas, fusibles, guarniciones, baterías a control remoto; 

b) la decoloración y el deterioro de la pintura y/o del cromado debido al desgaste normal o la exposición a elementos a 

condiciones climáticas adversas o a la limpieza inadecuada de la Máquina (ver en el manual “Instrucciones de Uso y de 

mantenimiento”) especialmente en periodos de invierno en regiones donde viene utilizada la sal para limpiar las calles; 

c) daños resultantes de la utilización de aceites o lubricantes que no sean los especificados en el manual "Instrucciones de uso y 

mantenimiento"; 
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d) gastos incurridos por los cargos de transporte en un Concesionario o Taller Autorizado Effer, así como el reembolso de los 

gastos directos o indirectos derivados de la falta de disponibilidad de la Máquina, incluidos los gastos de transporte, alojamiento, 

alquiler de coches, secuestro de la máquina por parte de autoridades competentes como la policía, y gastos telefónicos;  

e) daños no atribuibles a materiales defectuosos o a defectos de fábrica, sino al mal uso, negligencia, accidente o mantenimiento 

inadecuado de la Máquina; 

f) costos de reparación por daños debido a: incendio, accidentes, alteración del contador de horas de la Máquina, ajuste 

inadecuado, alteración o modificación de las especificaciones originales de la Máquina; 

g) costos de las instalaciones, equipos, piezas, componentes o accesorios instalados en la Máquina después de que haya sido 

entregada al primer cliente, incluso si estos dispositivos, piezas, elementos o accesorios se hayan convertido en dotación 

estándar de las Máquinas de Effer producidas después de la fabricación de las maquinas en cuestión;  

h) la instalación en la máquina de cualquier equipo o pieza que no sea una pieza original Effer (independientemente de su 

compatibilidad con los sistemas de Effer) así mismo, el costo de las reparaciones o ajustes que sean necesarias en relación con la 

instalación o el uso de equipos, materiales o componentes que no sean de la marca Effer;  

i) cualquier tipo de reivindicación por lesiones personales o daños a cosas ajenas a la Maquina; 

l) los gastos de transporte del personal técnico para realizar la reparación que esté en garantía; 

m) cualquier tipo de daño derivado del uso inapropiado de la Máquina o del uso de la Máquina en situaciones de alto riesgo 

como aquellas descritas en el manual “Instrucciones de uso y de mantenimiento”; 

 
7.2. Cualquier parte o componente sustituido en base a la Garantía Effer será propiedad de Effer y el beneficiario de la la 

sustitución no tendrá derecho alguno sobre la pieza sustituida. En el caso en el cual Effer, después de haber verificado la pieza 

sustituida, no se considere responsable por la parte sustituida, podrá negar el servicio de la Garantía;  
 
7.3. De acuerdo a la presente Garantía, Effer no tiene ninguna obligación de efectuar reparaciones o sustituciones derivadas de:  

a) mal uso, impericia, negligencia, sobre carga, cualquier tipo de modificación; el cliente está obligado a no responsabilizar a Effer 

por daños ocurridos a cosas  o a personas que provengan de un uso incorrecto o contrario y/o no conforme según lo previsto en 

la Documentación Técnica y/o en el manual de “Instrucciones de uso y de mantenimiento”. 

b) uso de partes diversas a las partes originales de Effer; 

c) modificaciones o reparaciones no autorizadas y/o no efectuadas por un Taller Autorizado Effer; 

d) daños a carpintería no reparados en modo correcto ante un Taller Autorizado Effer; 

e) falta de completa observación de todas las indicaciones establecidas en la Documentación Técnica, en los catálogos, en los 

folletos y en todos los demás materiales concernientes, especialmente, en el tema de advertencias de instalación, uso y 

mantenimiento de las Máquinas de Effer;  

f) uso de las Máquinas Effer spa en lugares o in condiciones diversas a aquellas establecidas, o en lugares caracterizados por 

condiciones climáticas y/o atmosféricas particulares; 

g) uso de las Máquinas Effer spa por parte de personas no adaptas, no informadas o no formadas adecuadamente para tal 

función; 

En dichos casos, el Cliente también está obligado a no responsabilizar a Effer spa por cualquier reclamo o pretensión de terceros 

en contra de ésta última. 

 

7.4. La ausencia de los emplomados en los registros electro-hidráulicos hace que se pierda inmediatamente la garantía Effer. Los 

emplomados pueden ser removidos o reinstalados solamente por el Taller Autorizado Effer y dichas operaciones tienen que ser 

comunicadas tempestivamente a Effer. 

 

7.5. No está incluido en la garantía los daños ocasionados por el lavado de las cajas eléctricas o de las calcomanías con agua a 

presión. El lavado de la Máquina debe ser efectuado según las recomendaciones escritas en el manual “Instrucciones de uso y de 

mantenimiento”. 

 

7.6. Eventuales defectos o mal funcionamiento de las Máquinas Effer spa no dan derecho al Cliente a suspender o a retrasar los 

pagamentos de las Máquinas Effer en cuestión, y tampoco de otros suministros. 

Eventuales intervenciones hechas a través de la garantía o por sustitución de partes o componentes realizados por Effer spa no 

determinan la renovación de la presente garantía que será válida solo durante el periodo previsto en el artículo 5.3 de las 

presentes condiciones generales de venta. 

 

7.7. Están expresamente excluidas otras responsabilidades de carácter, ya sea, contractual que extracontractual por daños, tanto 

directos como indirectos, que, eventualmente, podrían sufrir los Clientes, cosas o personas, también terceras personas, en 

dependencia de las discrepancias y/o defectos y/o fallos, incluso en caso de defectos o discrepancias y/o defectos de las 

máquinas Effer que son de proporciones epidémicas. 
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7.8. Las Maquinas que operan con accesorios hidráulicos aplicados en vez del gancho, tales como, cucharas excavadoras, 

taladros, martillos demoledores, podadoras, etc. no son beneficiarios de la garantía de 36 (treinta y seis) meses, la cual está 

estipulada en el artículo 5.3. Para tales Máquinas la garantía es válida por 12 (doce) meses , y dicho periodo no podrà ser 

extendido en nigun caso. 

 

 7.9. La aplicación de la cuchara excavadora en la maquina solo es posible si se requiere para el modelo especifico, de 

conformidad con lo dispuesto en las "Instrucciones de uso y mantenimiento" manuales y, en general, en la documentación 

técnica. De lo contrario, la garantía de Effer ya no será eficaz. 

Art. 8. Términos de efectividad de la garantía 

8.1. Esta garantía se considerará efectiva a condición de que los defectos o los problemas de las Maquinas de Effer spa sean 

denunciados a Effer spa, bajo pena de ineficacia, dentro de los 15 días a partir de la fecha de la fecha de contestación del defecto 

y/o del problema y/o  de la diferencia de las Maquinas Effer spa, por medio de un comunicado escrito al Taller Effer más cercano. 

 

8.2. El cliente, bajo pena de ineficacia de esta garantía y la falta de cualquier responsabilidad por parte de Effer, debe comunicar 

claramente y en modo detallado los defectos y/ problemas, sustentándolos, cuando sea posible, mediante documentación 

técnica y/o fotográfica adecuada y debe permitir el acceso inmediato a la Maquina a los técnicos autorizados. 

 

8.3. Todas las reparaciones hechas a través de la garantía tienen que ser realizadas durante el periodo de validez de la Garantía 

Effer. 

 
8.4. Effer no se hace responsable de eventuales retrasos causados por la falta de disponibilidad de las partes o por circunstancias 

racionablemente fuera de control de Effer. 

 

8.5. Las garantías distintas a ésta, proporcionadas por el Cliente a sus distribuidores o clientes, incluso a los consumidores finales, 

no son vinculantes en modo alguno con Effer Spa. La garantía mencionada anteriormente excluye cualquier otro recurso, 

constituyéndolo como el único y exclusivo recurso que los Clientes tienen relativamente a la compra de las Maquinas Effer spa, 

siendo, entendido expresamente que las limitaciones y/o las exenciones de responsabilidad en virtud de ésta garantía se refieren 

sea a la responsabilidad frente a terceros, en virtud de la ley relativa a la responsabilidad del Fabricante, sea a la responsabilidad 

en términos de la garantía prevista por la ley vigente. 

Art. 9. Uso, mantenimiento e inspección de la máquina Effer spa. 

9.1. El funcionamiento, cuidado y mantenimiento de la máquina Effer de acuerdo a las instrucciones y los requisitos que figuran 

en las "Instrucciones de uso y mantenimiento" son responsabilidad del Cliente. 

 

9.2. Las operaciones indicadas en las "Instrucciones de uso y mantenimiento" deben ser llevadas a cabo en los intervalos 

recomendados y registrados en el Registro de Control (Anexo "Y" de ese manual). 

 

9.3.  El registro de este tipo de intervenciones puede ser necesario como prueba del correcto mantenimiento de la máquina, y 

debe ser transferido al eventual ulterior propietario. 

 
9.4. El programa de mantenimiento de la máquina Effer ofrece controles periódicos que se pueden realizar por el operador (en el 

caso de las revisiones diarias antes de cualquier trabajo) o por Talleres Autorizados Effer al cumplimiento de determinados 

períodos de trabajo indicados en horas de funcionamiento. 
 

9.5. Effer recomienda leer los intervalos previstos en las "Instrucciones de uso y mantenimiento" con el fin de no olvidar de seguir 

al pie de la letra algún interventor de manutención, incluyendo el primer servicio de asistencia regular después de las primeras 50 

horas de funcionamiento de la Máquina. La correcta aplicación del plan de mantenimiento periódico como se describe en el 

manual "Instrucciones de uso y mantenimiento" es un requisito previo para el mantenimiento de la garantía Effer y para la 

extensión de la garantía a 36 meses, como se indica en el artículo 5.3 de las presentes condiciones generales de venta. 

 

9.6. En el manual "Instrucciones de uso y mantenimiento" se encuentran escritas inspecciones ulteriores, controles y revisiones  

que el Cliente debe efectuar durante la vida de la Máquina Effer para continuar a trabajar con seguridad y para ayudar a 

mantener la cualidad y las características de la Máquina. A modo de ejemplo, pero sin limitarse a esto, recordamos que la 

carpintería de la Máquina, el control de funcionamiento del equipo de seguridad, de los cables y de los accesorios de elevación. 

En caso de observar alguna anomalía, se debe poner en contacto inmediatamente con los Talleres Autorizados Effer. 

Art. 10. Precios - Condiciones de pago - pagos atrasados - solvencia del cliente. 
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10.1. Los precios de las Máquinas Effer spa se expresan en Euros y no incluyen gastos de envíos, de transporte, de montaje, de 

instalación (si son previstos), aranceles aduaneros, gastos bancarios, IVA y otros impuestos fiscales relacionados. 

10.2. Los precios de las Máquinas Effer spa se consideran  fijos e invariables si la entrega se realiza dentro los 150 días de la 

Orden, para entregas sucesivas, que no corresponden a retrasos  por parte de Effer spa, se aplicara la lista de precios en vigor en 

el momento de la entrega real. En cualquier caso, Effer tiene el derecho de cambiar los precios sin previo aviso, en razón de los 

cambios adoptados por sus proveedores como, cambios en las tarifas y de transporte, tipos de cambio y cargas fiscales, hasta el 

momento de la entrega de máquina y del pago en su totalidad. 

 

10.3. Los pagamentos, de cualquier forma pactados, se tendrán que realizar en Effer spa. Bajo ninguna circunstancia y en ninguna 

manera, el Cliente podrá retrasar el pagamento más allá de los pazos acordados, ni siquiera en caso de retrasos en la entrega o 

por disputas de cualquier tipo relativas al equipamiento.  

 

10.4. En caso de retrasos o falta de pagos en las fechas acordadas, así como también en el caso en que llegarán a faltar o se hayan 

reducido las garantías de solvencia del Cliente, Effer Spa, a su sola discreción, tendrá derecho, en cualquier momento a suspender 

y/o a cancelar la Orden en curso, así como cualquier entrega adicional y/u órdenes restantes, dando la comunicación por escrito 

al Cliente. Además, en caso de retraso o falta de pago, Effer está autorizada para expedir un recibo bancario, una letra de cambio 

o giros.  

 

10.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, en caso de no-pago o de pago tardío del precio a la fecha acordada, se 

calcularán automáticamente sobre las cantidades adeudadas, y sin obligación de aviso previo, intereses de mora en virtud del 

Decreto Legislativo n. 231/2002. 

Art. 11. Reserva de propriedad y clausula penal. 

11.1 Cuando se difiere el pago del precio, el Cliente se convierte en propietario de los bienes únicamente mediante el pago de la 

totalidad del precio, de los intereses y de los costos. La venta, de hecho, en tales situaciones, se hace y se acepta con reserva de 

propiedad. Los riesgos son asumidos por el cliente al momento de la entrega. En caso de resolución del contrato por 

incumplimiento por parte del comprador, queda establecido que las cuotas del precio pagado pasarán a hacer parte de  EFFER 

por concepto de indemnización, salvo un mayor daño. 

11.2. En caso de anulación de la orden, también parcialmente, de las Máquinas, el Cliente deberá pagar una penalidad del 40% 

del valor de las ordenes anuladas y/o de las Máquinas , salvo el derecho de Effer a obtener la indemnización de cualquier otro 

perjuicio. 

Art. 12 Privacidad. 

12.1.  En conformidad con el artículo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 se informa que los datos personales suministrados por el 

cliente se recogen y procesan con el fin de cumplir con las órdenes de compra, gestionar los envíos y las facturas y así cumplir con las 

obligaciones contractuales; gestionar la relación con el Cliente bajo el aspecto administrativo, fiscal y contable obedece a las 

obligaciones previstas por la normativa vigente; comprobar su solvencia; gestionar el contencioso (incluyendo cualquier recuperación 

de crédito); detectar el grado de satisfacción de los clientes; ampliar el servicio al cliente y realizar actividades de promoción para los 

clientes. Tales datos serán tratados a través de instrumentos, manuales y automáticos, adecuados para garantizar la seguridad y 

confidencialidad con lógicas estrictamente relacionadas con los mismos fines. 

 

12.2. El suministro de los datos  (por ejemplo, los datos personales, partida I.V.A.) por parte de los clientes es obligatorio para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley así como necesario para la gestión de las relaciones contractuales. Por lo tanto, 

el eventual rechazo a suministrar los datos conlleva a la posibilidad de no lograr concluir  o de no realizar los respectivos contratos. 

 

12.3. Queda entendido que los mismos datos podrán ser entregados a las autoridades competentes para el cumplimiento de la ley, a 

las sociedades de grupo, y a los bancos, acreedores, consultores y profesionales independientes, empresas de servicios, agentes de 

carga, sólo en el caso de que dicha divulgación sea necesaria o útil para el ejercicio de las funciones por las cuales han sido otorgadas. 

Los datos suministrados por el Cliente podrán ser transferidos al exterior, también fuera de la Unión Europea, solamente a las 

empresas asociadas a Effer para fines relacionados a la gestión de la relación contractual, de conformidad con las condiciones 

establecidas por la legislación vigente sobre la privacidad. Los datos del cliente no serán objeto de difusión. Además, los datos serán 

conocidos por los empleados y por terceros designados expresamente por el Titular (Effer Spa), Gerentes y Administradores de 

tratamiento. 

 
12.4. El Cliente podrá ejercer todos los derechos reconocidos en el artículo 7 del Decreto Ley 196/2003, como por ejemplo, el 

derecho al acceso, a actualizaciones, a la rectificación o integración, cancelación y oposición por motivos legítimos, escribiendo a la 
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siguiente dirección de correo electrónico info@effer.it o dirigiéndose a Effer spa, Via IV Novembre 12, 40061, Minerbio (BO). Al 

enviar una orden de compra, el cliente reconoce haber leído y comprendido lo anterior, dando pleno consentimiento de que los 

datos pueden ser procesados para la actividad promocional. 

Art. 13. Productos de doble uso. 

13.1. La soc. Effer spa declara de conocer y respetar la normativa de la Unión Europea en materia de exportaciones de productos de 

doble uso (Reglamento n. 428/2009 y modificaciones posteriores) Declara también que las propias Máquinas y componentes 

contenidos en el mismo, no entran - directa o indirectamente - en la lista de productos de doble uso que figuran en el Reglamento de 

la UE. 428/2009 y modificaciones sucesivas. 

 

13.2. Con la aceptación del presente contrato, el Cliente declara de ser consciente que una eventual decisión de denegación de una 

solicitud y / o la prohibición de exportar o de cualquier otro tipo de rechazo que compete a las autoridades italianas - o cualquier otro 

país de la Unión Europea - de conformidad con el Reglamento UE n. 428/2009 y sucesivas modificaciones pueden limitar o prohibir la 

operación comercial puesta en marcha o que se ejecutará con la Soc. Effer spa y que, en tal eventualidad, la Soc. Effer Spa no se hace 

responsable de ninguna manera o ni bajo ningún título. 

Art. 14. Confidencialidad. 

El Cliente se compromete a: i) utilizar las informaciones confidenciales sólo en relación con la ejecución de este contrato y el uso de 

maquinaria Effer; ii) adoptar todas las medidas que considere apropiadas para asegurar que la información confidencial puede ser 

revelada a terceras personas; iii) a no divulgar, por cualquier medio, cualquier información confidencial a los competidores Effer spa y 

/ o de un tercero sin el consentimiento previo por escrito de spa Effer. 

Art. 15. Foro competente y ley aplicable 

15.1. Cualquier controversia relativa o conexa a la validez y/o a la interpretación de las presentes condiciones generales y, se 

presentes, a las condiciones especiales, así como a la ejecución de las ordenes del Cliente  y, en general a todas las relaciones de 

suministro con el Cliente, serán sumetidas exclusivamente al Tribunal de Bolonia, Italia. 

Sin embargo, a pesar de las disposiciones antes expuestas, la Soc. Effer Spa también podrá promover un procedimiento judicial ante 

el Tribunal de lugar de domicilio y / o de la sede legal del Cliente. 

 

 15.2. Cualquier aspecto relativo o conexo a la validez y/o interpretación de las presentes condiciones generales y, se presentes, de 

las condiciones especiales,así como a la ejecución de las ordenes del Cliente y, en general, a todas las relaciones  comerciales entre el 

Cliente y la soc. Spa Effer, incluida cada disputa extracontractual relativa o conexa con la ejecución de una orden cualquier del 

Cliente, en virtud del artículo 14 del Reglamento comunitario n. 864/2007, será regido por la legislación del Estado italiano, y en la 

medida aplicable por la Convención Internacional de Viena sobre la venta de 1980 

 

 

 

Fecha, sello y firma de Effer Spa 

 

20-02-18 

 

El Presidente 

L. CIPRIANI 

 

 

 

Fecha, sello y firma del Cliente 
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Las Partes declaran de ser concientes de las Condiciones Generales de venta indicadas en su totalidad anteriormente. Declaran 

también aprobar específicamente, de conformidad con los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano, las cláusulas  señaladas 

con los números: 

 

art. 2) Orden; art. 4)  Entrega; art. 5) Garantía; art. 6) Restricciones de la Garantía; art. 7) Exclusión de garantía; art. 8) . Términos 

de efectividad de la garantía; art. 10)  Precios - Condiciones de pago - pagos atrasados - solvencia del cliente.; art. 11) Reserva de 

propiedad y clausula penal; art. 15) Foro competente y ley aplicable. 

 

Sello y firma de Effer Spa  

 

El Presidente 

 L. CIPRIANI 

 

                            Sello y firma del Cliente 

  

 

     

 


