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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Co-Two BV
1. Aplicabilidad
1.1. Estas condiciones generales se aplican a - y son una parte integral de - cualquier oferta de compra y acuerdo
cubre por .Co dos BV establecido en adelante "usuario" Hellevoetsluis para proporcionar productos de cualquier tipo,
a menos que se acuerde expresamente lo contrario por escrito.
1.2. En estos términos y condiciones generales, "el cliente" significa: cualquier persona (legal) que ordene y / o
compre bienes desde o a través del usuario.
1.3 La desviación de estos términos y condiciones solo es posible si las partes han acordado explícitamente por
escrito.
2. Formación y enmienda del acuerdo
2.1 Todas las ofertas y cotizaciones hechas por el usuario, en cualquier forma, son sin compromiso a menos que se
incluya un término de aceptación en la oferta. Solo mediante una confirmación escrita (de pedido) por parte del
usuario o mediante la ejecución real por parte del usuario se concluye un contrato.
2.2 Todas las declaraciones de cotizaciones, ofertas y acuerdos y anexos tales como imágenes, dibujos,
dimensiones, pesos, colores y devoluciones y también las características de cualquier tramo de muestras de ensayo
dado indicativo. Por lo tanto, las desviaciones menores no son para la cuenta y el riesgo del usuario.
2.3 evidentes faltas de ortografía o errores en los listados de usuario le alivian el rendimiento del servicio y / o
cualquier responsabilidad por daños derivados de los mismos, incluso después de la conclusión del acuerdo.
3. Ejecución del acuerdo
3.1 La entrega se realiza de acuerdo con el Incoterm aplicable: Ex Works (de fábrica). Si el cliente se niega la hora
acordada, o no puede proporcionar información o instrucciones necesarias para la entrega, el usuario tiene derecho
a almacenar la mercancía por cuenta y riesgo del cliente.
Las mercancías se consideran 3.2 entregado cuando el usuario ha informado a sus clientes que la empresa, ya sea o
no en su totalidad o parcialmente montados, por usuario o por un tercero listos para ser recogidos por el cliente o en
nombre de la cliente que se enviará. Desde el momento de la entrega, los productos entregados corren el riesgo del
cliente.
3.3 Si las partes acuerdan expresamente que el usuario se ocupa del transporte de los productos, tanto los costos
como el riesgo de pérdida o daño durante el transporte corren por cuenta del cliente.3.4 Los detalles de las
condiciones de entrega de las ofertas, acuerdos o de otro modo por el usuario siempre se hace de buena fe y estos
términos serán respetados tanto como sea posible, pero no son vinculantes.
4. Precios
4.1 Todos los precios están expresados en euros y no incluyen IVA ni otros impuestos de
impuesto por el gobierno. Cualquier costo adicional especial relacionado con el
La importación y / o el despacho de aduana de los bienes que el cliente debe entregar al cliente no están incluidos
en el precio
incluido y por lo tanto son para la cuenta del cliente.
4.2 Las cantidades que se muestran en las ofertas del usuario se basan en el durante el
Ofrecer precios, precios, salarios, impuestos y otros precios relevantes
factores. Si después de la confirmación (pedido) en uno o más de los factores mencionados cambia
tiene lugar, el usuario tiene derecho a ajustar el precio acordado en consecuencia.
Si se realiza un aumento de precio de acuerdo con la presente disposición, y el aumento
asciende a más del 10% del monto total acordado, el cliente tiene derecho a
contrato dentro de los ocho días posteriores a la fecha en que se realizó o podría estar enterado del aumento de
precio por escrito
disolver
5. Pago
5.1 El pago debe hacerse por adelantado al 100% después de la recepción de la factura. Para pedidos grandes 50%
de antemano y 50% si el proveedor enviará la orden. El cliente no tiene derecho a ningún
reclamar contra el usuario contra los montos cobrados por el usuario.
5.2 El usuario siempre tiene derecho a entregar o entregar productos por entrega parcial
factura
5.3 El pago se realiza mediante depósito o transferencia a un banco o por un banco designado por el usuario
cuenta de giro. El usuario siempre tiene derecho a ambos antes y después de la realización del
para exigir seguridad para el pago o el pago por adelantado, esto bajo
suspensión de la ejecución del acuerdo por parte del usuario hasta que se proporcione la seguridad
y / o el pago por adelantado ha sido recibido por el usuario. Si el prepago fuera
rechazado, el usuario tiene derecho a disolver el acuerdo y el cliente es responsable de
el daño resultante para el usuario.
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5.4 El usuario tiene derecho a emitir productos que tiene para el cliente en relación con la ejecución
del trabajo acordado, hasta que sea suspendido por el
los pagos del cliente debido al usuario han sido pagados en su totalidad.5.5 Si el pago no se realiza a tiempo, el
cliente está legalmente en mora sin ningún
aviso de incumplimiento es requerido. El cliente es legal desde ese momento hasta el usuario
intereses comerciales debidos según lo referido en la Sección 6: 119a Código Civil Holandés.
5.6 En el caso de que después de la expiración de un nuevo plazo de pago establecido por notificación por escrito
aún no se ha recibido ningún pago, el cliente debe una multa equivalente al 10% del monto adeudado
el cliente debe el monto principal, incluido el IVA, independientemente del usuario
costes de recaudación extrajudiciales y sin perjuicio del derecho del usuario
para reclamar una indemnización
5.7 Sin perjuicio de los demás derechos del usuario de conformidad con este artículo, el cliente está hacia
usuario para compensar los costos de recolección que el usuario tiene que hacer y
que va más allá de enviar una sola convocatoria o simplemente hacer una - no
aceptado - propuesta de acuerdo, obteniendo información simple o la usual
método de compilación del archivo. Estos costos se determinan sobre la base de que
momento las directivas aplicables a los tribunales en los Países Bajos.
5.8 La aplicabilidad del artículo 6:92 del Código Civil holandés está incluida en este artículo
cláusula de penalización excluida.
6. Garantía
6.1 Si el usuario proporciona una garantía al cliente con respecto a los bienes que ha emitido
entregar o ser entregado trabajo o productos, notificará expresamente al
hacer que el cliente sea conocido. A falta de dicho aviso expreso por escrito,
el cliente no invoca la garantía, sin perjuicio de sus derechos legales derivados de
disposiciones obligatorias.
6.2 Si una apelación a la garantía del cliente es fundada, el usuario entregará la mercancía
productos - a la elección del usuario - para restaurar o entregar como
de acuerdo, a menos que esto se haya demostrado sin sentido para el cliente.
Si el cliente le informa al cliente que proceda con la reparación, el cliente entregará los productos entregados
devolver los productos al usuario a su costa y riesgo.
6.3 Cualquier obligación de garantía del usuario caducará si hay fallas, defectos o
las imperfecciones con respecto a esos artículos son el resultado de un uso incorrecto, descuidado o
uso o manejo inapropiado de bienes entregados por el cliente o por el cliente
terceros o si son el resultado de causas externas como, por ejemplo,
daño por fuego o agua, o si el cliente o un tercero sin el permiso del usuario
realizó cambios en los productos entregados por el usuario o los instaló.
7. Quejas7.1 Cualquier queja sobre un producto entregado por el usuario debe ser recibida por el cliente de
inmediato
El usuario debe ser informado por escrito e indicando los motivos. Si [CANTIDAD] días después de la entrega
los productos han expirado, ya no pueden ser justificados por el cliente
reclamado, a menos que el defecto en el momento de la entrega con un control cuidadoso y oportuno
no habría sido discernible En ese caso, el cliente debe estar dentro de los 2 días posteriores
la falta del cliente se dio a conocer o podría ser conocida, del defecto en la escritura y
motivado para informar del defecto.
7.2 Sin consentimiento previo por escrito, el usuario no está obligado a devolver la mercancía
aceptar cliente La recepción de devoluciones no implica reconocimiento
por el usuario del envío de devolución especificado por el cliente. El riesgo con respecto
los productos devueltos permanecen con el cliente hasta que los productos sean usuarios
acreditado
7.3 Si el cliente invoca un esquema de garantía acordado, pero que
apelación parece injustificada, el usuario tiene derecho a trabajar y
los costos de investigación y restauración que han resultado del lado del cliente
tener en cuenta sus tarifas habituales, con un mínimo de € 100.00.
8. Reserva de propiedad
8.1 Todos los productos entregados y entregados por el usuario permanecen bajo todas las circunstancias
propiedad del usuario, siempre y cuando el cliente tenga cualquier reclamo del usuario, incluso en cualquier caso
el precio de compra, los costos extrajudiciales, intereses, multas y cualquier otro reclamo como
referido en la Sección 3:92 (2) del Código Civil holandés no se ha cumplido.
8.2 El cliente está obligado a entregar los productos entregados bajo reserva de propiedad con los necesarios
para mantener la debida diligencia y como propiedad de usuario reconocible.
8.3 El cliente no está autorizado a entregar los productos entregados bajo reserva de propiedad mientras el
su propiedad no ha sido transferida, para comprometerse con terceros, de lo contrario
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objeciones o transferirlas total o parcialmente, excepto en la medida en que dicha transferencia
ejerciendo las actividades comerciales habituales del cliente.8.4 Si el cliente no cumple con sus obligaciones de pago
hacia el usuario
si el usuario tiene buenas razones para temer que el cliente fallará en esas obligaciones
el usuario tiene derecho a recuperar los bienes entregados bajo reserva de propiedad. El
El cliente cooperará y otorgará al usuario acceso gratuito a él en todo momento
terrenos y / o edificios para inspeccionar los bienes y / o ejercer los derechos del
usuario. Después de la recolección, al cliente se le acreditará el valor de mercado, que en ninguno
el caso puede ser más alto que el precio original que el cliente tenía con el usuario
acordado, menos los costos incurridos por el usuario de la reposesión.
9. Disolución y terminación
9.1 Se considera que el cliente está en incumplimiento si no tiene ninguna obligación en virtud del contrato o
no cumple a tiempo, así como si el cliente no cumple con una advertencia por escrito
para cumplir completamente dentro de un plazo razonablemente establecido.
9.2 En caso de incumplimiento del cliente, el usuario tiene derecho sin obligación de
compensación, y sin perjuicio de los derechos que le corresponden, el contrato en su conjunto o
disolver parcialmente mediante aviso por escrito al cliente y / o al
reclamando inmediatamente el monto adeudado al usuario por el cliente en su totalidad
y / o invocar la retención del título.
9.3 El usuario tiene derecho a disolver el acuerdo con efecto inmediato si el cliente
solicitar la suspensión de pagos o quiebra o se solicita o se incauta
la totalidad o una parte de sus activos está establecida. Todos los montos facturados
ser inmediatamente vencido y pagadero. el usuario nunca será el único debido a esta terminación
compensación
10. Fuerza mayor
10.1 El usuario no es responsable si una deficiencia es el resultado de fuerza mayor. Durante
Durante el período de fuerza mayor, se suspenderán las obligaciones del usuario.
Si el período en el que el cumplimiento de las obligaciones por parte del usuario no se debe a fuerza mayor
posible más de tres meses, ambas partes tienen derecho al contrato sin
terminar los procedimientos judiciales sin ninguna obligación de hacerlo
la compensación existirá10.2 El término "fuerza mayor" a que se refiere este artículo deberá significar, en cualquier
caso, imprevisto
circunstancias, también de naturaleza económica, que no son la culpa o a discreción del usuario
surgir, como un mal funcionamiento grave en la empresa, la reducción forzada de
producción, huelgas y exclusiones, tanto en el usuario como en las compañías de suministro, guerra,
hostilidades, ley marcial, movilización, ya sea en los Países Bajos o en cualquier otro país donde
cualquier rama de usuario o subcontratista, demoras en
el transporte o entrega diferida o defectuosa de bienes o materiales o partes
terceros, incluidas las empresas de suministro de proveedores.
10.3 Si el usuario ya cumple parcialmente con sus obligaciones cuando ocurre una situación de fuerza mayor
satisfecho o solo parcialmente cumple sus obligaciones, ya tiene derecho a ello
Entregado o la parte entregable por separado para ser facturado y el cliente se mantiene esta factura
como si fuera un acuerdo por separado.
11. Responsabilidad
11.1 El usuario solo es responsable por los daños que sufra el cliente, si y en la medida en que esto
el daño es el resultado directo de la intención o la imprudencia deliberada de los gerentes de
usuario.
11.2 La responsabilidad total del usuario se limitará en todos los casos al reembolso de
daño directo, según el cual el monto total a pagar por el usuario al cliente de conformidad con
cualquier obligación de deshacer y compensación del daño nunca volverá a suceder
luego, ascienden a un monto máximo del precio estipulado para ese acuerdo (excluyendo
IVA).
11.3 El usuario no es responsable por los daños, si y en la medida en que el cliente esté en contra del
ha asegurado el daño relevante o podría razonablemente haberlo asegurado.
12 Controversias y ley aplicable
12.1 Si hay incertidumbre sobre la explicación de una o más disposiciones de este
condiciones generales, entonces la explicación de esa (s) disposición (es) debe tener lugar 'a la mente'
de estos términos y condiciones.
12.2 La ley holandesa es aplicable a un acuerdo celebrado con el usuario. Extranjero
legislación y convenciones, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre
contratos de compraventa de bienes muebles de 11 de abril de 1980 (Convenio de ventas de Viena)
excluido
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12.3 Cualquier disputa relacionada con este acuerdo o las derivadas de este
acuerdo será resuelto en primera instancia por la autoridad competente
Juez en el distrito donde el usuario al momento de cerrar este
acuerdo.
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