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Definición:  

Cliente :  se  entenderá  el  comprador  de  las  Maquinas  (tal  como  se  definen  a  con�nuación)  de  la  Sociedad  Effer  spa  (de                     
aquí   en   adelante   denominada   “Effer”).  

Día :  se  entenderá  cada  día  laboral  exceptuando,  por  tanto,  sábado  y  domingo  y  los  días  fes�vos  según  el  calendario  en                     
vigor   en   Italia.  

Contrato :  se  entenderá  el  contrato  entre  Effer  y  el  cliente  basado  sobre  las  condiciones  generales  de  venta  y  la  orden                     
del   cliente   tal   como   confirmado   por   Effer.  

Partes :   se   entenderá,   de   manera   conjunta,   Effer   y   el   Cliente   y   como   “Parte”   se   entenderá   Effer   o   el   Cliente.  

Documentación  técnica :  se  entenderá  el  conjunto  de  documentos  técnicos  elaborados  y  preparados  por  Effer  que                
incluyen,  entre  otras  cosas,  la  descripción  y  la  modalidad  de  funcionamiento,  de  uso,  de  empleo,  de  manutención  y  del                    
eventual   montaje   de   la   maquina   o   de   las   maquinas.  

La  Máquina  o  las  Maquinas  de  Effer: se  entenderán  las  Maquinas  fabricadas  para  uso  terrestre  y  para  uso  marí�mo                    
y/o   cualquier   parte   y/o   componente   de   recambio   de   las   mismas,   producidas   o   venidas   por   Effer.  

Informaciones  reservadas :  se  entenderá,  cada  modelo,  diseño,  documentación  técnica,  especifica,  resultados  de             
pruebas,  datos  de  rendimiento,  prác�cas  comerciales,  procedimientos,  mejorías,  know  how,  invenciones,  relaciones,             
datos   financieros   o   cualquier   otra   información   obtenida   por   el   cliente   desde   Effer,   en   virtud   del   contrato.  

Art.   1.   Condición   previa  

1.1 .  Las  presentes  Condiciones  Generales  de  venta  se  aplican  a  todas  las  ordenes  (a  con�nuación,  denominadas                 
“Ordenes”  o,  al  singular,  “Orden”)  y  a  todas  las  ventas,  aún  si  son  fraccionadas,  distribuidas  o  con  una  con�nuidad,                    
rela�vas   a   las   máquinas   de   Effer   spa.  

1.2 .  Cada  Orden  por  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,             
predispuestas  por  el  cliente  no  tendrán  aplicación,  ni  siquiera  parcialmente,  si  no  han  sido  claramente  aceptadas  por                  
escrito   por   Effer.  

1.3.  La  invalidez  que  afecte  una  de  las  cláusulas  de  las  presentes  Condiciones  Generales,  no  invalidará                 
automá�camente   la   validez   de   la   totalidad   del   Contrato.   

1.4 .  Las  presentes  Condiciones  Generales  sus�tuyen  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  Generales,  deberán  ser  concertadas  entre                
las   Partes   por   escrito.  

1.6.  El  hecho  que  una  de  las  Partes  se  abstenga  de  exigir  el  cumplimiento  exacto  del  presente  Contrato  a  la                      
contraparte,  no  implica  algún  �po  de  renuncia  por  parte  del  primero,  al  pleno  ejercicio  de  los  derechos  derivados  del                    
Contrato   mismo.  
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  1.7.     Effer   es   una   sociedad   unipersonal   sujeta   a   dirección   y   coordinamiento   de   la   sociedad   Cargotec   Oyj   .  

Art.   2.   Orden  
2.1.    Cada   Orden   se   considerada   valida   y   aceptada   por   Effer   solo   si   ha   sido   confirmada   por   escrito   por   ésta   úl�ma   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  par�r  del  momento  en  el  cual  haya  sida                       
confirmada   por   Effer   Spa.  

2.3.  Eventuales  an�cipos  abonados  por  el  Cliente  antes  de  la  respec�va  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  

3.1.  Las  informaciones  concernientes  a  las  caracterís�cas  y/o  a  los  datos  técnicos,  como  peso,  dimensión,  precios,                 
rendimiento  o  cualquier  dato  rela�vo  a  las  Maquinas  Effer  Spa  contenida  en  la  Documentación  Técnica,  en  folletos  en                   
listas  o  catálogos  �enen  un  carácter  puramente  indica�vo  y  son  considerados  vinculantes  sólo  si  se  especifica  en  el                   
contrato.  El  rendimiento  y  otros  datos  facilitados  por  Effer  spa,  prevén  tolerancias,  con  referencia  a  las  normas  técnicas                   
aplicables.  

3.2 .  Effer  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  caracterís�cas  esenciales  de  las                
mismas   y   en   su   propio   juicio,   deberían   resultar   necesarias   u   oportunas   para   un   mejor   u�lizo   de   éstas.   

3.3.  El  Cliente  reconoce  que  Effer  (o  el  grupo  de  empresas  al  que  pertenece)  es  el  propietario  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   terceras   personas.  

3.4.  el  cliente  podrá  u�lizar  las  informaciones  reservadas,  los  diseños,  los  documento  y  las  otras  informaciones                 
suministradas  por  Effer  o  por  terceras  personas  a  nombre  de  ésta  úl�ma,  solo  por  los  mismos  mo�vos  por  los  cuales                     
fueron  suministrados.  El  cliente  adoptará  todas  las  precauciones  necesarias  para  prevenir  la  difusión  que  no  ha  sido                  
autorizada  o  el  u�lizo  de  las  informaciones  reservadas  a  los  dependientes,  subagentes  o  a  otros  intermediarios  del                  
Cliente.   La   obligación   de   confidencialidad   no   cesará   a   la   disolución   del   Contrato.   

3.5.  Cualquier  otro  derecho  de  propiedad  intelectual  rela�vo  a  las  Máquinas,  incluso  cada  patente,  marca,  copyright,                 
Know-How,  informaciones  reservadas,  so�ware,  diseños  y/o  documentos  rela�vos  a  la/las  Máquina(s)  (en  adelante              
“IPR”)  y  cualquier  apropiación  rela�va  al  IPR  restará  exclusivamente  propiedad  de  Effer  o  del  respec�vo  posesor.  Los                  
IPR  no  deberán  ser  u�lizados,  sin  el  consen�miento  de  Effer,  para  fines  dis�ntos  a  los  previstos  y  no  podrán  ser                     
copiados,  reproducidos,  transmi�dos  o  comunicados  a  terceras  personas.  Effer  no  será  obligada  a  suministrar  algún                
diseño  de  producción  de  la/las  Máquina(s)  al  Cliente  u  otro  �po  de  informaciones  que  sean  consideras  comercialmente                  
sensibles  
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  Art.   4.   Entrega  

4.1 .  Salvo  pacto  contrario,  las  entregas  de  las  Maquinas  Effer  Spa  se  en�enden  realizadas  “Cost,  Insurance  and  Freight”                   
–  CIF  en  el  caso  de  transporte  marí�mo  (de  acuerdo  con  los  Incoterms,  versión  2020)  -el  “Carriage  and  Insurance  Paid                     
to-  CIP  (de  acuerdo  con  los  Incoterms,  versión  2020)”.  En  caso  de  que  se  haya  convenido  otro  termine  de  res�tución;                     
queda  claro  que  los  riesgos  del  transporte  son  de  exclusiva  responsabilidad  del  Cliente,  incluso  en  el  caso  en  el  cual  las                      
Maquinas  sean  embaladas  y/o  instaladas  sobre  un  camión  y/o  transportadas  a  cargo  y  con  los  medios  de  Effer  y                    
también  el  caso  en  el  que  EFFER  S.p.A  tenga  que  cargar  la/las  Máquina(s)  a  requerimiento  y  bajo  la  supervisión  del                     
transportador  

4.2 .  Teniendo  en  cuenta  que  para  Effer  el  plazo  de  entrega  es  indica�vo  y  no  exhaus�vo,  en  el  caso  en  el  cual  ésta                        
úl�ma  presuma  de  no  ser  en  grado  de  entregar  sus  Máquinas  en  la  fecha  es�pulada,  deberá  informar  al  cliente  por                     
escrito,  si  es  posible,  la  nueva  fecha  de  entrega  prevista.  Queda  entendido  que  en  ningún  caso  Effer  acepta  de  parte                     
del   Cliente   penalidades   por   el   retraso   en   la   entrega   de   las   Máquinas.  

4.3. Los  casos  de  fuerza  mayor,  de  huelgas  en  la  sede  de  Effer  y/o  de  sus  proveedores  y/o  de  los  transpor�stas  o                       
cualquier  otra  causa  que  este  fuera  del  control  de  Effer,  incluidas  las  causas  relacionadas  a  los  tramites  bancarios,  de                    
mercados  de  cambio  o  de  aduanas,  jus�fican  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  varias  caracterís�cas  técnicas  y/o  de  calidade  de  la  Máquina                       
y/o  de  las  Máquinas  Effer  sean  cer�ficadas  por  una  tercera  autoridad  cer�ficadora,  y  Effer  acepte  dicha  solicitud,  las                   
Partes  se  comprometen  a  que  dicha  cer�ficación  tenga  el  efecto  de  excluir  cualquier  otra  evaluación  y/o  contestación                  
sobre  las  caracterís�cas  técnicas  y/o  sobre  la  calidad  de  la  Máquina  y/o  de  las  Máquinas  Effer  que  hayan  sido                    
cer�ficada(s)  por  la  tercera  autoridad  cer�ficadora,  salvo  en  los  casos  de  errores  graves  y  evidentes  come�dos  por                  
dicha  en�dad  tercera  y  en  caso  de  dolo,  es  voluntad  de  las  partes  reconocer  a  dicha  cer�ficación  el  valor  de  la                      
inspección  técnica  defini�va  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  cer�ficación  por  causas  que  no  le  corresponden  a                      
Effer   spa.  

4.5 .  En  caso  de  que  el  Cliente  no  haya  procedido  al  re�ro  de  la  Máquina  y/o  las  Máquinas  dentro  del  plazo  de  30                        
(trenta)  días  a  par�r  de  la  fecha  pactada,  Effer  adver�rá  al  cliente,  de  acuerdo  con  la  Ley  italiana  a  re�rar  la  Máquina                       
y/o  las  Máquinas.  Si  el  Cliente,  no  re�ra  la  Máquina  y/o  las  MáquinasEffer,  ni  si  quiera  después  de  la  advertencia,  Effer                      
se  reserva  el  derecho  de  efectuar  el  almacenamiento  o,  en  alterna�va,  se  reserva  de  pedir  a  la  autoridad  judicial                    
competente  la  autorización  para  realizar  la  respec�va  venta,  teniendo  en  cuenta  que  el  Cliente  tendrá  que  costear                  
todos  los  gastos  rela�vos  de  custodia  de  la  Máquina  y/o  de  las  Máquinas  Effer  no  re�radas,  así  como  cada  costo                     
rela�vo   a   la   procedimiento   de   depósito    y/o   de   venta   serán   a   cargo   exclusivo   del   Cliente.  

4.6 .  salvo  que  no  se  llegue  a  un  acuerdo  diferente,  el  cliente  es  el  único  responsable  de  la  instalación  de  la  Máquina                       
sobre  el  vehiculo  o  sobre  el  vagón  de  ferrocarril  o  sobre  el  barco,  o  buque  u  otra  embarcación  o  sobre  el  muelle  o                        
sobre  cualquier  otro  soporte,  fijo  o  des�nado  a  ser  movido.  El  cliente  tendrá  que  cumplir  con  las  indicaciones  dadas                    
por  Effer  con  el  fin  de  asegurar  una  correcta  instalación  de  la  Máquina:  dichas  indicaciones  se  basan  en  los  soportes                     
donde  normalmente  la(s)  Máquina(s)  es/son  instalada(s).  Si  el  cliente  desea  instalar  la  Máquina  sobre  un  soporte                 
par�cular,  �ene  que  informar  a  Effer  en  el  momento  en  el  que  envia  la  orden  de  compra.  En  el  caso  en  que  sea                        
acordado  que  la  instalación  de  la  Máquina  será  realizada  por  Effer,  el  cliente  �ene  que  indicar  junto  con  la  orden  de                      
compra   el   �po   de   soporte   sobre   el   cual   la   Máquina   será   instalada.   
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Art.   5.   Garantía  

5.1. Todas  las  Maquinas  son  proyectadas  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  �enen  todas  las  cer�ficaciones,  incluidas  las  de  conformidad,  previstas  por                 
la  ley.  A  menos  que  Effer  no  realice  las  Maquinas  según  las  especificaciones  técnicas  proporcionadas  por  los  Clientes,                   
las  Máquinas  son  siempre  creadas,  proyectadas  y  fabricadas  para  un  uso  a  escala  industrial,  de  serie,  y  por  lo  tanto  de                      
base  standard.  Las  Máquinas  pueden  tener  un  uso  limitado,  por  ello  se  invita  a  consultar  el  “Manual  de  uso  y                     
funcionamiento”,  la  Documentación  Técnica  y  el  material  ilustra�vo,  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  caracterís�cas  técnicas  y  específicas  de  cada  una  de  las  Maquinas  indicadas  en  la                   
Documentación  Técnica,  en  los  catálogos,  los  demás  materiales  y  documentos  técnicos  predispuestos  por  Effer  y  por                 
consiguiente,  reconoce  que  ha  inspeccionado  y  verificado  que  las  Maquinas  poseen  las  caracterís�cas  necesarias  y                
apropiadas  para  el  uso  o  el  aprovechamiento  que  el  Cliente  desea  darles.  Por  lo  tanto,  Effer  declina  cualquier  �po  de                     
responsabilidad  por  el  posible  mal  funcionamiento  de  las  Maquinas  y/o  por  un  funcionamiento  dis�nto  –  con  relación                  
a  lo  establecido  en  la  Documentación  Técnica  y  en  los  respec�vos  manuales  ilustra�vos  y/o  en  los  manuales  de  uso  y/o                     
de  ensamblaje  y  –  analogamente  –  rechaza  cualquier  responsabilidad  rela�va  a  cada  modificación  no  autorizada  de  la                  
Máquina   y/o   de   las   Máquinas   Effer.  

5.3.  Effer  garan�za  al  primer  cliente  indicado  en  el  cer�ficado  de  garan�a  y  a  los  sucesivo  clientes  que  sus  Máquinas  no                      
tengan  defectos  de  de  materiales  y  de  manufactura,  en  condiciones  normales  de  uso  y  funcionamiento  por  un  periodo                   
de   12   (doce)   meses.  

Bajo  solicitud  del  Cliente,  debidamente  aceptada  por  Effer  ,  la  garan�a  rela�va  a  las  Máquinas  puede  ser  ampliada  por                    
un  plazo  adicional  de  12  (doce)  meses  y,  por  lo  tanto,  por  un  periodo  total  de  24  (vein�cuatro)  meses  o  por  un  número                        
total  de  2000  (dos  mil)  horas  de  trabajo.  Dicha  extensión  de  garan�a  será  some�do  a  las  condiciones  y  a  las                     
limitaciones   previstas   en   las   presentes   condiciones   generales   de   venta.  

Effer  también  proporciona  la  estructura  de  carpintería,  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  alcanzar  uno  de  los  dos                        
parámetros   –   a   par�r   de   la   fecha   indicada   en   el   cer�ficado   de   garan�a   -   siempre   que:  

- En   la   Maquina   se   encuentre   el   limitador   de   carga   automá�ca;  
- La   Máquina   sea   u�lizada   de   acuerdo   al   manual   de   “Instrucciones   de   uso   y   de   mantenimiento”;  
- la  Maquina  se  someta  al  plan  de  mantenimiento  periódico  según  el  manual  de  "Instrucciones  de  uso  y                  

mantenimiento"   que   �enen   que   ser   registradas   en   el   registro   de   control   correspondiente.  

El  período  de  garan�a  comienza  a  par�r  de  la  fecha  de  entrega  al  primer  cliente  indicado  en  el  cer�ficado  de  garan�a.                      
Salvo  un  acuerdo  diferente,  en  caso  que  la  máquina  no  sea  u�lizada  de  ningún  modo  por  el  primer  cliente,  pero  es                      
des�nada  a  ser  revendida  por  este  úl�mo,  el  periodo  de  garan�a  transcurre  a  par�r  del  momento  en  el  cual  la                     
Máquina  es  entregada  por  el  primer  cliente  al  sucesivo  comprador,  bajo  la  condición  que  el  primer  cliente  o  el  sucesivo                     
cliente  transmitan  tempes�vamente  a  Effer  el  documento  de  entrega  de  la  Máquina,  sin  el  cual  la  garan�a  no  tendrá                    
alguna  ampliación  temporal.  La  garan�a  se  iniciará,  a  más  tardar  seis  meses  después  de  haber  entregado  la  Máquina  al                    
primer   cliente.  
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Art.   6.   Restricciones   de   la   Garantía  

6.1 .  La  presente  Garan�a  Effer  cons�tuirá  la  garan�a  única  y  exclusiva  otorgada  por  Effer  de  sus  respec�vas  Máquinas                   
y  reemplazará  cualquier  otra  garan�a  escrita,  verbal  o  prevista  de  otra  manera,  incluida  cualquier  garan�a  compa�ble                 
con   un   obje�vo   par�cular,   garan�a   de   comerciabilidad,   o   la   no   violación   de   los   derechos   de   propiedad   intelectual.   

6.2.  Las  obligaciones  previstas  por  la  garan�a  de  Effer  se  limitan  a  la  reparación  y/o  a  la  sus�tución,  según  el  criterio  de                       
Effer,  de  las  partes  que  son  inu�lizables  debido  a  materiales  defectuosos  o  a  defectos  de  fábrica,  por  un  Taller                    
Autorizado  Effer,  así  como  los  ajustes  requeridos  por  dichas  reparaciones  o  sus�tuciones.  Tales  reparaciones  �enen                
que  ser  efectuadas  a  través  de  los  concesionarios  del  venditor  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(s)  Máquina(s)  averiada  y  los                      
rela�vos   costos   non   corren   por   cuenta   de   Effer.  

6.3. Ninguna  persona  está  autorizada  a  variar  o  modificar  los  términos  y  condiciones  de  la  presente  Garan�a  si  no  es  la                      
misma   Effer    en   virtud   del   acuerdo   escrito   con   el   Cliente.  

6.4.  La  Garan�a  Effer  se  aplica  exclusivamente  a  las  Máquinas  construidas,  ensambladas  y  vendidas  por  Effer  o  por  una                    
sociedad   del   grupo   empresarial   al   que   pertenece   Effer.  

6.5.  La  Garan�a  Effer  se  aplica  solo  en  el  caso  en  que  la(s)  Máquina(s)  haya(n)  sido  u�lizada(s)  e  instalada(s)  según  las                      
instrucciones  y  la  documentación  técnica  sumistrada  por  Effer.  No  se  aplica  en  el  caso  en  que:  a)  la(s)  Máquina(s)                    
creada(s)  para  ser  u�lizada(s)  sobre  un  camión  son/sean  montada(s)  sobre  una  base  fija  o  sobre  una  base  más  rígida                    
de   un   camión   o   b)   si   los   estabilizadores   son   desmontados   

Art.   7.   Exclusión   de   garantía  

7.1.    Las   obligaciones   de   Effer   según   esta   garan�a   no   incluyen:  

a)  mantenimiento  corriente  de  la  Maquina.  La  sus�tución  de  materiales  de  consumo,  tales  como,  lubricantes,  filtros,                 
rodamientos,  extensiones,  bujes,  pernos,  y  rela�vos  foros,  cables  y  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  ante                     
elementos  con  condiciones  climá�cas  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  u�lizada                 
la   sal   para   limpiar   las   calles;  

c)  daños  derivados  de  aceites  o  lubricantes  diferentes  a  los  que  se  encuentran  especificados  en  el  manual                  
"Instrucciones   de   uso   y   de   mantenimiento";  

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,   detención   de   la   máquina,   y   gastos   telefónicos;  

e)  daños  no  atribuibles  a  materiales  defectuosos  o  a  defectos  de  fábrica,  sino  al  mal  uso,  negligencia,  accidentes  o  al                     
mantenimiento   inadecuado   de   la   Máquina;  
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f)  costos  de  reparación  por  daños  debido  a:  incendios,  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  disposi�vos,  piezas,  elementos  o  accesorios  se  hayan  conver�do                  
en   dotación   estándar   de   las   Máquinas   de   Effer   producidas   después   de   la   fabricación   de   las   maquinas   en   cues�ón;  

h)  la  instalación  en  la  máquina  de  cualquier  equipo  o  pieza  que  no  sea  una  pieza  original  Effer  (independientemente  de                     
su  compa�bilidad  con  los  sistemas  de  Effer)  así  como  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   �po   de   reivindicación   por   lesiones   personales   o   daños   a   cosas   ajenas   a   la   misma   Máquina;  

l)   los   gastos   de   transporte   del   personal   técnico   para   realizar   la   reparación   que   �ene   garan�a;  

m)  cualquier  �po  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”;  

n)  fallas,  mal  funcionamiento  y/o  accidentes  provocados  por  una  incorrecta  compilación  y  aplicación  del  anexo  y  del                  
manual   “Instrucciones   de   uso   y   de   mantenimiento”;  

7.2. Cualquier  parte  o  componente  sus�tuido  en  base  a  la  Garan�a  Effer  será  propiedad  de  Effer  y  el  beneficiario  de  la                      
la  sus�tución  no  tendrá  derecho  alguno  sobre  la  pieza  sus�tuida.  En  el  caso  en  el  que  Effer,  después  de  haber  realizado                      
las  comprobaciones  oportunas  sobre  la  pieza  sus�tuida,  no  detecte  alguna  responsabilidad  de  su  parte  podrá  negar  la                  
aplicación   de   la   Garan�a;  

7.3 .  De  acuerdo  a  dicha  Garan�a,  Effer  no  �ene  alguna  obligación  de  efectuar  reparaciones  o  sus�tuciones  derivadas                  
de:  

a)  mal  uso,  impericia,  negligencia,  sobre  carga,  cualquier  �po  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   la   carpintería   no   reparados   en   modo   correcto   ante   un   Taller   Autorizado   Effer;  

e)  falta  de  observación  de  todas  las  indicaciones  establecidas  en  la  Documentación  Técnica,  en  el  Manual  de  uso  y  de                     
mantenimiento,  en  los  catálogos,  y  en  los  demás  materiales  concernientes,  en  par�cular,  al  tema  de  las  advertencias                  
de   instalación,   uso   y   mantenimiento   de   las   Máquinas   de   Effer;  

f)  uso  de  las  Máquinas  en  lugares  o  en  condiciones  diversas  a  aquellas  establecidas,  o  en  lugares  caracterizados  por                    
condiciones   climá�cas   y/o   atmosféricas   par�culares;  

EFFER   S.p.A.  
Società   con   socio   unico   sogge�a   a   direzione   e  
coordinamento   di   Cargotec   Oyj  
 
Sede   Legale:   Via   IV   Novembre,   12                                                            Tel.   +39   051   41   81   211  
40061   Minerbio,   (BO)   -   ltaly                                                                       Web:   www.effer.com  
CCIAA   di   Bologna   452179   -   VAT/C.F./P.IVA/Reg.   lmp.   BO   (IT)              E-mail:   contact@effer.com  
01943080224   Fully   Paid   Up   Capital   €   1.600.000  



 
g)  uso  de  las  Máquinas  Effer  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   terceras   personas   en   contra   de   ésta   úl�ma.  

7.4.  La  ausencia  de  plomos  en  los  registros  electro-hidráulicos  hace  que  se  pierda  inmediatamente  la  garan�a  Effer.  El                   
plomo  puede  ser  removido  o  reinstalados  solamente  por  el  Taller  Autorizado  Effer  y  dichas  operaciones  �enen  que  ser                   
comunicadas   tempes�vamente   a   Effer.  

7.5.  No  está  incluido  en  la  garan�a  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  no  le  darán  el  derecho  al  Cliente  a  suspender  o  a                     
retrasar   los   pagamentos   de   las   Máquinas   en   cues�ón,   y   tampoco   de   otros   suministros.  

Eventuales  intervenciones  hechas  con  la  garan�a  o  la  sus�tución  de  partes  o  componentes  realizados  por  Effer  no                  
determinan  la  renovación  de  la  presente  garan�a  que  será  válida  solo  durante  el  periodo  previsto  en  el  ar�culo  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,  por  causa  de  las  discrepancias  y/o  defectos  y/o  fallas,  incluso  en  caso  de  defectos  o  discrepancias                   
y/o   fallas   de   las   máquinas   que   son   de   proporciones   epidémicas.  

7.8.  Las  Maquinas  que  operan  con  accesorios  hidráulicos  aplicados  en  vez  del  gancho,  tales  como,  cucharas                 
excavadoras,  taladros,  mar�llos  demoledores,  podadoras,  etc.  no  son  beneficiarios  de  la  garan�a  de  36  (treinta  y  seis)                  
meses,   la   cual   está   es�pulada   en   el   ar�culo   5.3.   Para   tales   Máquinas   la   garan�a   es   válida   por   12   (doce)   meses.  

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  de  mantenimiento"  y,  en  general,  en  la  documentación                   
técnica.   De   lo   contrario,   la   garan�a   de   Effer   ya   no   será   eficaz.  

Art.   8.   Términos   de   efectividad   de   la   garantía  

8.1 .  La  presente  garan�a  se  considerará  efec�va  a  condición  de  que  los  defectos  o  los  problemas  de  las  Maquinas  sean                     
denunciados  a  Effer,  bajo  pena  de  ineficacia,  dentro  de  los  15  días  a  par�r  de  la  fecha  de  contestación  del  defecto  y/o                       
del  problema  y/o  de  la  deformación  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  garan�a  y  la  falta  de  cualquier  responsabilidad  por  parte  de  Effer,  debe                      
comunicar  claramente  y  en  modo  detallado  los  defectos  y/o  los  problemas  encontrados,  sustentándolos,  cuando  sea                
posible,  mediante  documentación  técnica  y/o  fotográfica  adecuada  y  debe  permi�r  el  acceso  inmediato  a  la  Máquina                 
a   los   técnicos   autorizados.  
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8.3.  Todas  las  reparaciones  hechas  a  través  de  la  garan�a  �enen  que  ser  realizadas  durante  el  periodo  de  validez  de  la                      
Garan�a   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  garan�as  dis�ntas  a  ésta,  proporcionadas  por  el  Cliente  a  sus  distribuidores  o  clientes,  incluso  a  los                   
consumidores  finales,  no  son  vinculantes  en  alguno  modo  con  Effer  Spa.  La  garan�a  mencionada  anteriormente                
excluye  cualquier  otro  recurso,  cons�tuyéndolo  como  el  único  y  exclusivo  recurso  que  los  Clientes  �enen                
rela�vamente  a  la  compra  de  las  Maquinas,  siendo,  entendido  expresamente  que  las  limitaciones  y/o  las  exenciones                 
de  responsabilidad  en  virtud  de  ésta  garan�a  se  refieren  sea  a  la  responsabilidad  frente  a  terceros,  en  virtud  de  la  ley                      
rela�va  a  la  responsabilidad  del  Fabricante,  sea  a  la  responsabilidad  en  términos  de  la  garan�a  prevista  por  la  ley                    
vigente.  

8.6. Effer  se  compromete  a  soportar  los  costos  rela�vos  a  la  eliminación  de  los  errores  y  defectos  de  las  Maquinas  de                      
acuerdo  a  las  condiciones  económicas  acordadas  con  los  talleres  autorizados  del  primer  país  de  venta  de  las  Maquinas.                   
Por  lo  tanto,  en  el  caso  en  el  cual  el  Cliente  revenda  la  Máquina  en  un  país  diferente  al  suyo,  Effer  no  se  hará  cargo  de                           
eventuales  diferencias  entre  las  tarifas  de  mano  de  obra,  los  costos  y  los  precios  de  los  recambios  aplicados  en  el                     
primer   país   de   venta   y   las   mismas   tarifas   aplicadas   en   el   país   en   donde   ha   sido   revendida.  

Art.   9.   Limitación   de   responsabilidad  

9.1.  en  ningún  caso  y  por  ninguna  razón,  Effer  se  hará  responsable  de  las  perdidas  comerciales,  indemnidades,                  
ganancias,  ingresos,  datos,  costos  de  producción  en  el  caso  de  la  sus�tución  de  las  máquinas  o  maquinarias  o  en  caso                     
de  daño  indirecto,  especial,  puni�vo  o  que  genere  el  daño.  La  responsabilidad  integral  de  Effer  se  limitará  siempre  al                    
precio   que   resulta   en   el   Contrato.  

9.2 .  las  limitaciones  y  exclusiones  de  responsabilidad  aquí  previstas  no  se  aplicarán  en  caso  de  fraude,  dolo,  o                   
completa  negligencia  o  en  caso  de  muerte  o  accidente  personal  causado  por  la  negligencia.  Por  otra  parte,  las                   
limitaciones  y  exclusiones  de  responsabilidad  aquí  previstas  no  se  aplicarán  en  el  caso  de  responsabilidad  prevista  por                  
normas  irrevocables  establecidas  por  la  ley  aplicada,  cuando  dichas  responsabilidades  no  puedan  ser  exclusas  o                
limitadas  

9.3  no  obstante  lo  dispuesto  por  la  ley  aplicada,  las  medidas  correctoras  jurídicas  previstas  en  el  Contrato  a  favor  del                     
Cliente   son   las   únicas   medidas   que   �ene   a   disposición   este   úl�mo.  

Art.   10.   Uso,   mantenimiento   e   inspección   de   la   máquina   Effer   spa  

10.1.  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.  

10.2.  Las  operaciones  indicadas  en  las  "Instrucciones  de  uso  y  de  mantenimiento"  deben  ser  llevadas  a  cabo  en  los                    
intervalos   recomendados   y   registrados   en   el   Registro   de   Control   (Anexo   "Y"   de   dicho   manual).  

10.3.  El  registro  de  este  �po  de  intervenciones  puede  ser  necesario  como  prueba  del  correcto  mantenimiento  de  la                   
máquina,   y   debe   ser   transferido   al   eventual   ulterior   propietario.   
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10.4.  El  programa  de  mantenimiento  de  la  máquina  Effer  ofrece  controles  periódicos  que  pueden  ser  realizados  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.  

10.5 .  Effer  recomienda  leer  los  intervalos  previstos  en  las  "Instrucciones  de  uso  y  de  mantenimiento"  con  el  fin  de  no                     
olvidar  de  seguir  al  pie  de  la  letra  algún  intervento  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  de  mantenimiento"  es  un  requisito  previo  para  el                    
mantenimiento  de  la  garan�a  Effer  y  para  la  extensión  de  la  garan�a  a  24  meses,  como  se  indica  en  el  ar�culo  5.3  de                        
las   presentes   condiciones   generales   de   venta.  

10.6 .  En  el  manual  "Instrucciones  de  uso  y  de  mantenimiento"  se  encuentran  escritas  inspecciones  ulteriores,                
controles  y  revisiones  que  el  Cliente  debe  efectuar  durante  la  vida  de  la  Máquina  Effer  para  con�nuar  a  trabajar  con                     
seguridad  y  para  ayudar  a  mantener  la  cualidad  y  las  caracterís�cas  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.   11.   Precios   -   Condiciones   de   pago   -   retrasos   en   los   pagos     -   solvencia   del   cliente  

11.1. Los  precios  de  las  Máquinas  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.  

11.2.  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  �ene  el  derecho  de  cambiar  los  precios  sin                       
previo  aviso,  en  razón  de  los  cambios  adoptados  por  sus  proveedores  como,  cambios  en  las  tarifas  doganales  y  de                    
transporte,  �pos  de  cambio  en  la  moneda  y  cargas  fiscales,  hasta  el  momento  de  la  entrega  de  máquina  y  del  pago  en                       
su   totalidad.  

11.3 .  Los  pagamentos,  de  cualquier  forma  pactados,  se  tendrán  que  realizar  en  Effer.  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   �po   rela�vas   al   equipamiento.  

11.4.  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  garan�as  de  solvencia  del  Cliente,  Effer,  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  u  otro  instrumento  idóneo  que  garan�ce  el  pagamento  del                    
precio  de  compra.  En  caso  de  compra  a  través  de  una  sociedad  de  leasing,  el  cliente  podrá  obtener  la  res�tución  del                      
pago   inicial   solo   cuando   la   sociedad   de   leasing   haya   pagado   el   precio   de   la   máquina.  

11.5.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  anterior,  en  caso  de  no-pago  o  del  pago  tardío  del  precio  a  la  fecha                        
acordada,  se  calculará  un  interés  a  par�r  del  día  previsto  para  el  pagamento  cuyo  valor  será  igual  al  valor  aplicado  por                      
el   principal   instrumento   de   financiamiento   de   la   banca   Central   Europea,   aumentado   de   8   porciento.  
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Art.   12.   Reserva   de   propriedad  

12.1  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.  

Art.   13   Terminación   del   contrato  

13.1 .  sin  perjuicio  de  los  casos  de  terminación  ya  previstos  en  el  contrato  cada  parte  podrá  terminar  el  contrato  de  forma                      
inmediata  si:  (i)  la  otra  parte  no  cumple  con  el  contrato  también  después  de  haber  recibido  a  par�r  de  30  días  una                       
especifica  comunicación  de  la  otra  parte;  (ii)  la  otra  parte  es  insolvente,  queda  en  quiebra,  esta  some�da  a  un                    
procedimiento  fallimentar  o  si  existen  elementos  evidentes  que  conlleven  a  lo  mismo  hecheo;  (iii)  la  otra  parte  suspende                   
o  amenaza  de  suspender  los  pagamentos  o  es  considerada  incapaz  de  pagar  sus  deudas  de  acuerdo  a  la  ley  aplicada;  (iv)  la                       
otra   parte   no   efectúa   ninguno   de   los   pagamentos   previstos   en   el   contrato  

13.2  En  caso  de  terminación  debida  al  incumplimiento  de  Effer,  ésta  tendrá  derecho  a  recibir  el  pagamento  del  trabajo                     
completado  hasta  la  fecha  de  la  terminanción  y  al  pagamento  de  los  materiales  ya  ordenados  y  aun  no  entregados  al                     
cliente   y   que   no   pueden   ser   reu�lizados   para   otras   operaciones.  

13.3.  En  el  caso  en  el  que  Effer  termine  el  contrato,  ya  sea  total  que  parcialmente,  por  causa  del  incumplimiento  del                      
cliente  (incluso  el  caso  de  cancelación  de  la  orden),  y  sin  perjuicio  de  otros  recursos  a  disposición  de  Effer:  (i)  el  cliente                       
deberá  resarcir  Effer  por  la  perdida  sufrida  en  relación  al  incumplimiento  del  Cliente  (incluido,  pero  no  se  limita  solo  a                     
eso,  el  lucro  cesante  y  cada  daño  indirecto  y  consiguientes  perjuicios);  y  (ii)  cada  factura  rela�va  a  la  entrega  de  máquinas                      
aun  no  vencida  al  momento  del  termine  del  contrato  se  conver�rán  inmediatamente  en  facturas  vencidas  y  ejecutables                  
directamente.  

Art.   14.   Privacy  

14.1  En  conformidad  con  el  Reglamiento  UE  2016/679  se  informa  que  los  datos  personales  suministrados  por  el  cliente  se                    
recogen  y  procesan  con  el  fin  de  cumplir  con  las  órdenes  de  compra,  ges�onar  los  envíos  y  las  facturas  y  así  cumplir  con                        
las  obligaciones  contractuales;  ges�onar  la  relación  con  el  Cliente  bajo  el  aspecto  administra�vo,  fiscal  y  contable  obedece                  
a  las  obligaciones  previstas  por  la  norma�va  vigente;  comprobar  su  solvencia;  ges�onar  el  contencioso  (incluyendo                
cualquier  recuperación  de  crédito);  detectar  el  grado  de  sa�sfacción  de  los  clientes;  ampliar  el  servicio  al  cliente  y  realizar                    
ac�vidades  de  promoción  para  los  clientes.  Tales  datos  serán  tratados  a  través  de  instrumentos,  manuales  y  automá�cos,                  
adecuados   para   garan�zar   la   seguridad   y   confidencialidad   con   lógicas   estrictamente   relacionadas   con   los   mismos   fines.  

14.2.  El  suministro  de  los  datos  (por  ejemplo,  los  datos  personales,  registro  de  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  ges�ón  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   respec�vos   contratos.  

14.3.  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  ú�l  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  ges�ón  de  la  relación                     
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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  terceras  personas                   
designados   expresamente   por   el   Titular   (Effer   Spa),   Gerentes   y   Administradores   de   tratamiento.  

14.4.  El  Cliente  podrá  ejercer  todos  los  derechos  reconocidos  en  el  Reglamiento  UE  2016/679,  como  por  ejemplo,  el                   
derecho  al  acceso,  a  actualizaciones,  a  la  rec�ficación  o  integración,  cancelación  y  oposición  por  mo�vos  legí�mos,                 
escribiendo  a  la  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   consen�miento   de   que   los   datos   pueden   ser   procesados     para   la   ac�vidad   promocional.  

Art.   15.   Productos   de   doble   uso  

15.1.  La  soc.  Effer  spa  declara  de  conocer  y  respetar  la  norma�va  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.  

15.2 .  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  �po  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   �tulo.   

15.3.  Cada  una  de  las  partes  tendrán  que  cumplir  con  cada  momento  con  las  norma�vas  y  reglamentos  aplicables  sin                    
excepciones  en  materia  de  controles  a  la  exportación  e  reexportación,  prohibiciones,  reciclaje,  corrupción,  norma�va               
Estadunidense  “Foreing  Corrupt  prac�ces  act”  norma�va  inglesa  “Bribery  act”  en  caso  de  reventa  de  las  máquinas  el                  
cliente  tendrá  que  respetar  las  prohibiciones  impuestas  por  la  Unión  Europea,  por  el  Consejo  de  Seguridad  de  las                   
Naciones   Unidas   y   por   otras   autoridades   competentes   por   cada   materia  

Art.   16.   Confidencialidad  

16.1 .  El  Cliente  se  compromete  a  u�lizar  las  informaciones  confidenciales  sólo  en  relación  con  la  ejecución  de  este                   
contrato  y  el  uso  de  maquinaria  Effer.  El  cliente  tendrá  que  aplicar  todas  las  medidas  oportunas  para  asegurar  que  la                     
información   confidencial   puede   ser   revelada   a   terceras   personas   sin   el   consen�miento   previo   por   escrito   de   Effer.  

16.2.  Effer,  o  una  tercera  parte  asignada  por  Effer  tendrá  en  cada  momento  el  derecho  de:  (i)  instalar,  mantener                    
desmantelar  los  instrumentos  diagnos�cos  remotos  o  los  instrumentos  parecidos  con  sensores  (“conec�vidad”),  incluidos              
en  las  máquinas;  (ii)  Acceder,  enviar,  recibir,  pagar,  almacenar,  usar,  cada  información  y  datos,  obtenidos  a  través  de  la                    
conec�vidad,  incluso  las  informaciones  rela�vas  a  la  eficiencia,  disponibilidad,  inac�vidad,  operaciones,  ambiente             
opera�vo,  movimentaciones,  condiciones,  accesos,  lugares  o  informaciones  similares  rela�vamente  a  la  máquina  (“las              
informaciones”).  Dichas  informaciones  pueden  ser  u�lizadas  para  op�mizar  las  máquinas,  los  servicios  y  cualquier               
producto  o  servicio  rela�vo  y  para  asegura  los  obje�vos  opera�vos  de  Effer  o  del  grupo  empresarial  del  cual  Effer  hace                     
parte.   Effer   será   responsable   del   cumplimiento   de   las   normas   y   de   los   reglamentos   rela�vos   a   dichas   informaciones.  
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