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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 

§ 1  

Disposiciones Generales 

1. Las Condiciones Generales de Venta definen los principios de colaboración comercial y las condiciones 
detalladas de venta de los productos ofrecidos por la Sociedad Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-
WZM” w Warszawie Spółka Akcyjna (en adelante: WUZETEM), con domicilio social en ul. Piastowska 67 
en Jawczyce (05-850), inscrita en el Registro de Empresas del Registro Judicial Nacional para la capital 
Varsovia en Varsovia, Sección XIV de lo Mercantil del Registro Judicial Nacional, registrada bajo el 
número KRS 0000320810, NIF 5250000860, REGON 012078978. 

2. Las Condiciones Generales de Venta (en adelante, «CGV») son parte integrante de los pedidos 
realizados por el Comprador a WUZETEM. 

3. Los pedidos deben ser realizados de forma electrónica a través del correo electrónico en la dirección: 
zamowienia@wuzetem.pl  

4. En el plazo de 2 días laborables desde la recepción del pedido WUZETEM enviará al Comprador, a 
través del correo electrónico a la dirección indicada, la confirmación de la aceptación del pedido, que 
incluye el tiempo de realización del pedido. WUZETEM informará al Comprador del envío del pedido a 
través del correo electrónico. En caso de que no sea posible realizar el pedido en el tiempo determinado 
por WUZETEM, WUZETEM enviará al comprador un mensaje informando del retraso surgido. En caso 
de que no sea posible realizar la totalidad o parte del pedido en el tiempo previsto, WUZETEM enviará 
al Comprador información, solicitándole que tome una decisión acerca de las siguientes acciones con el 
pedido (división o cancelación).  

5. Para los pedidos pagados «por adelantado» el tiempo de realización se cuenta desde la fecha de asiento 
de los recursos financieros en la cuenta bancaria de WUZETEM. 

6. El tiempo de realización del pedido va desde la recepción del pedido hasta el momento de su envío desde 
el almacén de WUZETEM. Todos los plazos se calculan en términos de días laborables. Los pedidos 
efectuados en días festivos y fines de semana serán ejecutados el primer día laborable posible. El plazo 
de realización de un pedido es un plazo orientativo y puede sufrir cambios en casos justificados. 

7. El Comprador puede anular un pedido realizado en WUZETEM si este no tiene el estado «Preparado», 
«Realizado» o «Enviado». Un pedido pagado «por adelantado» puede ser anulado desde el momento 
del pago del pedido.  

8. En caso de constatar la ausencia de ingreso de los recursos financieros en la cuenta bancaria de 
WUZETEM, para pedidos pagados «por adelantado», WUZETEM puede anular el pedido realizado por 
el Comprador, en un plazo de 7 días laborables desde el día en que se informó al Comprador del estado 
«Preparado». Por fecha de ingreso de los recursos financieros se adopta la fecha de asiento en la cuenta 
bancaria de WUZETEM. 

9. La realización de un pedido por el Comprador es equivalente a la aceptación de las CGV de WUZETEM, 
que están disponibles en la página web https://www.wuzetem.pl (pestaña OFERTA) y, a petición del 
Comprador, en la sede de la Sociedad Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie 
S.A.  
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§ 2  

Ofertas y precios 

1. Las ofertas, catálogos, listas de precios y otras notificaciones sobre productos ofrecidos por WUZETEM 
tienen carácter únicamente informativo y no constituyen una oferta en el sentido del Código Civil. Las 
muestras de productos enviadas por WUZETEM tienen únicamente carácter de materiales 
demostrativos. 

2. Las Partes admiten la posibilidad de cambios en la lista de precios. La información sobre el cambio de la 
lista de precios será comunicada al COMPRADOR con 14 días de antelación por escrito, con efecto a 
partir del siguiente pedido realizado por el COMPRADOR tras la fecha de introducción del nuevo precio 
por el VENDEDOR. 

3. En el caso de un pedido realizado por el COMPRADOR tras la información sobre el cambio de precios, 
pero antes de la fecha de entrada en vigor del cambio de precio, la realización del pedido según los 
precios antiguos hará referencia única y exclusivamente a los productos en existencia hasta el día de 
introducción de los nuevos precios. Los pedidos no realizados antes del día de introducción de l cambio 
de precios debido a la falta de existencias en el almacén del VENDEDOR serán realizados según los 
nuevos precios o estarán sujetos a acuerdos individuales. 

§ 3  

Condiciones de pago 

1. El pago por los productos suministrados será realizado en la fecha, el importe y la moneda determinados 
en la factura, mediante transferencia a la cuenta indicada por WUZETEM. En el caso de pedidos 
individuales realizados por WUZETEM a solicitud del Comprador, WUZETEM puede exigir al Comprador 
el pago de un anticipo parcial o total. 

2. En el caso de nuevos clientes y de determinados Compradores actuales, WUZETEM, para asegurar sus 
suministros, introduce la posibilidad del pago de los productos solicitados mediante un anticipo del 100% 
(pago «por adelantado») o bien el aseguramiento del suministro mediante la aportación por parte del 
Comprador de una garantía bancaria, una carta de crédito o una fianza en efectivo. Tras recibir el pago 
por la factura proforma WUZETEM está obligado a emitir una factura en el plazo de 7 días. 

3. Cualquier eventual objeción a la factura será notificada por el Comprador no más tarde que en un plazo 
de 14 días desde la fecha de recepción de una determinada factura. Transcurrido este plazo la factura 
es considerada como aceptada sin objeciones. 

4. Por fecha de pago se adopta la fecha de asiento en la cuenta bancaria de WUZETEM del importe indicado 
en una determinada factura. 

5. En caso de no respetarse el plazo de pago WUZETEM está autorizado a reclamar, además del crédito 
principal y los intereses de demora (en el caso de empresarios: intereses de demora en transacciones 
comerciales), pagaderos sin requerimientos de pago adicionales, también la devolución de los eventuales 
costes judiciales, de ejecución o de sustitución procesal. Además, WUZETEM está autorizado a reclamar 
la devolución de los costes relacionados con la reivindicación de este crédito y, de conformidad con la 
ley de 9 de abril de 2010 sobre facilitación de información económica e intercambio de datos económicos 
(B. O. 2020.839, texto refundido del día 10/03/2020 en su versión modificada) a notificar al Registro 
Nacional de Deudas de la Oficina de Información Económica S.A. 

6. El Comprador se convierte en propietario de los productos en el momento del pago total de los productos 
solicitados. 
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§ 4  

Condiciones de suministro 

1. WUZETEM pone a disposición del Comprador los productos conforme a EXW JAWCZYCE (Incoterms 
2020). Dirección: ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce, Polonia.  

2. Las Partes acordarán en cada ocasión la forma y el plazo de recepción de los productos y, además, el 
COMPRADOR indicará en cada ocasión a través del correo electrónico en la dirección: 
zamowienia@wuzetem.pl el nombre y el apellido de la persona autorizada a recoger los productos. 

3. Los productos solicitados pueden ser suministrados al Comprador de otra forma, previamente acordada 
con WUZETEM. Desde el momento de la entrega de los productos pasa al Comprador el riesgo de su 
pérdida o daño accidental. 

4. Los suministros son efectuados a través de empresas de mensajería o de transporte. Los gastos de 
envío (incluyendo los derechos de aduana) son por cuenta del Comprador. 

5. WUZETEM no es responsable de ningún retraso del suministro o de la imposibilidad de su realización 
debido (directa o indirectamente) a causas imputables a la empresa de mensajería o de transporte, en 
particular tales como: catástrofes, guerras, terrorismo, accidentes, explosiones, averías nucleares, 
averías de máquinas y dispositivos, sabotaje, huelgas u otras alteraciones en la disponibilidad de mano 
de obra, actos oficiales u omisiones de las autoridades estatales, sobrecarga de puertos, carencias en 
suministros, dispositivos, combustible o alimentación, carencias esenciales en medios de transporte o 
cualquier otra causa.  

 

§ 5  

Garantía y reclamación 

1. WUZETEM ofrece la más alta calidad de sus Productos, que son fabricados a partir de materiales 
comprobados y de primera clase y con modernas tecnologías. 

2. WUZETEM garantiza que los Productos que ofrece y suministra al Comprador son nuevos de fábrica, no 
tienen defectos físicos ni legales, han sido elaborados o fabricados de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes o las normas vigentes en los países del Espacio Económico Europeo, también las 
relativas a la seguridad para la salud o el medio ambiente, y disponen de todas las homologaciones, 
autorizaciones, certificados o fichas de datos de seguridad requeridos, elaborados de conformidad con 
los reglamentos vigentes. 

3. En caso de constatar defectos de los productos o de recibir una notificación de reclamación del cliente 
final, el Comprador notificará este hecho a WUZETEM y enviará el producto defectuoso a WUZETEM a 
su costa. WUZETEM tiene la obligación de informar al Comprador de la forma propuesta de resolución 
de la reclamación en el plazo de 14 días desde la fecha de recepción de la información por escrito sobre 
la reclamación junto con los detalles. Las condiciones actuales de la garantía están disponibles en la 
página: https://www.wuzetem.pl/jakosc  

 

§ 6 

Trazabilidad del producto 

1. El Comprador declara que garantizará y mantendrá la trazabilidad de los productos vendidos. Esto 
significa mantener una trazabilidad sencilla del nombre completo y la dirección de los sucesivos 
compradores del producto, el tipo de producto, el número de lote y las cantidades vendidas.  

2. El Comprador tomará las medidas adecuadas para garantizar que los anteriores requisitos también sean 
cumplidos por los sucesivos distribuidores contratados por el Comprador.  

about:blank
about:blank


4 
 

3. El Comprador es responsable de transmitir la información, tanto positiva como negativa, las propuestas 
y las opiniones relativas a los productos.  

 

§7 

Derechos de propiedad intelectual 

Por la presente WUZETEM se reserva que es y seguirá siendo el propietario exclusivo de cualquier 
derecho de propiedad intelectual y cualquier información, datos, materiales que hayan sido facilitados al 
Comprador, incluyendo, entre otros: cualquier especificación, documentación técnica, datos técnicos, 
tecnológicos y económicos/financieros, marcas comerciales, modelos de utilidad, modelos industriales, 
bosquejos, planos, proyectos, tecnologías, ideas, conceptos, indicaciones y recomendaciones a las que 
el Comprador haya obtenido acceso. En relación con lo anterior, el Comprador no adquiere ni tendrá 
derecho a presentar reclamación alguna o emprender otra acción contra WUZETEM, en particular que 
pretenda la obtención por parte del Comprador o cualquier otro tercero de un derecho sobre cualquier 
derecho de propiedad intelectual de WUZETEM, en particular relativos a productos o sus partes, por 
ejemplo, la obtención de una patente, un derecho protegido sobre un modelo de utilidad, un derecho para 
el registro de un modelo industrial, un derecho de prioridad para conseguir una patente, un derecho 
protegido o un derecho de registro así como cualquier otro derecho en el sentido de la Ley sobre la 
propiedad industrial de 30 de junio de 2000 y cualquier otra ley y reglamento aplicable. Además, 
WUZETEM se reserva que las acciones llevadas a cabo en el marco de la colaboración no pueden ser 
entendidas como la transmisión de derecho alguno ni la concesión al Comprador, o a cualquier tercero, 
de una licencia o sublicencia, tanto en el sentido de las leyes o reglamentos antes indicados como en el 
sentido de la Ley sobre derechos de autor y derechos asociados de 4 de febrero de 1994, u otras leyes 
o reglamentos. 

 

§ 8 

Confidencialidad 

1. Cada una de las Partes se compromete a tratar como confidencial cualquier información relacionada con 
la realización de las ventas, incluyendo cualquier información comercial, técnica, financiera y operativa 
relativa a la otra Parte, transmitida o facilitada a esta Parte, a sus empleados o representantes por la otra 
Parte con el fin de hacer un pedido y realizar las ventas, así como cualquier información que sea un 
secreto de empresa de cada una de las Partes en el sentido de la Ley sobre la lucha contra la 
competencia desleal de 16 de abril de 1993 («Información Confidencial») y además se compromete a 
utilizar la Información Confidencial únicamente en el ámbito necesario para la realización de las ventas. 

2. Cada Parte se compromete a no revelar a ninguna persona ninguna Información Confidencial de la otra 
Parte sin el consentimiento expreso y por escrito de la otra Parte.  

3. La obligación de mantener la confidencialidad definida en el apartado 1 no se aplica para la Información 
Confidencial que: 

3.1. esté publicada y sea de conocimiento general; 

3.2. sea conocida a partir de otra fuente, autorizada para revelarla; 

3.3. sea elaborada por la Parte que la recibe de manera independiente de la Información Confidencial recibida 
de la Parte que la revela, algo confirmado mediante documentos escritos de la Parte que la recibe; 

3.4. sea revelada de conformidad con las disposiciones legales generalmente vigentes, sentencias judiciales 
o decisiones administrativas firmes para la Parte que la revela.  

4. Cada Parte puede revelar Información Confidencial de la otra Parte a sus empleados, miembros de la 
dirección, representantes o asesores, que deban conocer esta información para cumplir con las 
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obligaciones de la Parte y cada Parte garantizará que cada uno de sus empleados, miembros de la 
dirección, representantes o asesores a los que revele Información Confidencial de la otra Parte respete 
las disposiciones del presente párrafo 7 (Confidencialidad).  

5. La Parte que incumpla la obligación de mantener la confidencialidad definida en el presente párrafo 
estará obligada a recompensar a la otra Parte las pérdidas sufridas por esta en relación con tal 
incumplimiento.  

6. La obligación de mantener la confidencialidad definida en el presente párrafo 7 (Confidencialidad) 
permanece en vigor también tras la realización de un pedido.  

7. WUZETEM puede facilitar datos personales a oficinas de información económica (llamadas «agencias 
de información crediticia») en el alcance necesario para comprobar la solidez y la credibilidad financiera 
y económica de la persona a la que hacen referencia los datos o de la entidad a la que representa, antes 
de la realización de un pedido o durante la realización del mismo, en particular para comprobar a las 
entidades en registros de deudas. 

 

§9 

Disposiciones finales 

1. En los asuntos no regulados por las presentes CGV serán de aplicación los reglamentos del Código Civil 
y otras disposiciones legales vigentes. 

2. De conformidad con el art. 13, apartados 1 y 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en adelante el Reglamento, WUZETEM informa 
de que la información sobre el responsable del tratamiento de los datos personales para el Comprador 
está incluida en https://www.wuzetem.pl/o-firmie/rodo  

3. El VENDEDOR puede facilitar datos personales a oficinas de información económica (llamadas 
«agencias de información crediticia») en el alcance necesario para comprobar la solidez y la credibilidad 
financiera y económica de la persona a la que hacen referencia los datos o de la entidad a la que 
representa, antes de la realización de un pedido o durante la realización del mismo, en particular para 
comprobar a las entidades en registros de deudas. 

4. A excepción de los pedidos, cualquier declaración, notificación o comunicación de WUZETEM y del 
Comprador relacionada con la realización de los pedidos debe ser exclusivamente en forma escrita o por 
correo electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, las notificaciones, declaraciones y comunicaciones 
realizadas de otra forma no tienen carácter vinculante. 

5. WUZETEM y el Comprador intentarán resolver de manera amistosa cualquier litigio surgido en relación 
con las disposiciones de las CGV. En caso de imposibilidad de resolución amistosa del asunto, será 
competente para la resolución del litigio el Tribunal competente para el domicilio social de WUZETEM.  

6. El Comprador se compromete a notificar inmediatamente por escrito a WUZETEM cada cambio de su 
domicilio social o dirección para la entrega de correspondencia. La falta de comunicación provocará que 
las entregas efectuadas en las direcciones indicadas en el pedido serán consideradas efectivas. 

7. Las modificaciones de las disposiciones de las CGV requieren forma escrita, so pena de nulidad. 
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