CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Aceptación del Contrato
Todos los suministros se efectuarán conforme a estas Condiciones Generales de Venta. Todo
pedido supone la aceptación de estas Condiciones Generales por parte del Comprador, en todas
sus partes, salvo acuerdo escrito en contrario.
Estas Condiciones Generales de Venta, junto con la oferta por escrito de S. UFFENHEIMER S.R.L.,
prevalecerán sobre cualquier otro tipo de negociaciones o correspondencia, y constituyen el
único y completo acuerdo entre el Comprador y S. UFFENHEIMER S.R.L. con respecto a las condiciones que controlan el pedido.
S. UFFENHEIMER S.R.L. no se considerará obligada por ninguna renuncia o modificación de las
presentes Condiciones que no se hayan efectuado expresamente, por escrito, y por representante debidamente autorizado.
Se considerará que las presentes Condiciones han sido comunicadas al Comprador desde el
momento que este recibe una oferta de S. UFFENHEIMER S.R.L. acompañada de las indicaciones
sobre donde consultarlas, considerándose en todos los casos aceptadas por el Comprador, a todos los efectos, al cursar su pedido.
2. Oferta y precios
Las ofertas únicamente serán válidas durante el plazo que en las mismas se especifique a menos
que otra cosa se haya acordado por escrito. S. UFFENHEIMER S.R.L., no obstante, se reserva el
derecho de revocarlas total o parcialmente en cualquier momento antes de la recepción del pedido por parte del Comprador.
Toda documentación y datos que acompañen la oferta o el pedido, y en concreto los planos, dibujos, fotografías o ilustraciones será orientativa, puede sufrir modificaciones por parte de S.
UFFENHEIMER S.R.L. sin previo aviso, a menos que se califiquen expresamente como obligatorios o definitivos o hayan sido validados por el cliente.
Toda la documentación, presupuestos, planos, o cualquier tipo de documento que medie en la
compraventa, serán propiedad exclusiva de S. UFFENHEIMER S.R.L. y no podrán ponerse a disposición de un tercero, reservándose S. UFFENHEIMER S.R.L los derechos de autor correspondientes en todos los casos. S. UFFENHEIMER S.R.L. jamás indemnizará por todos los costos y
responsabilidades derivadas de reclamos por uso del producto que viole cualquier derecho de
propiedad intelectual o industrial de terceros.
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3. Precios y Pagos
El precio a abonar por los suministros será el presupuestado en nuestras ofertas o, en ausencia
de una oferta, el de nuestra lista de precios neta para el cliente (precio de lista menos bonificación establecida para el cliente en la línea de productos).
Todos los gastos e impuestos a que dé lugar la formalización y cumplimiento del pedido, serán
por cuenta del Comprador. En caso que el Comprador sea titular de alguna franquicia impositiva
o cuente con un certificado de exención impositiva respecto a alguno o todos los impuestos que
pudieran resultar aplicables a la operación, deberá haber presentado oportunamente a S.
UFFENHEIMER S.R.L. el documento o certificado expedido por las autoridades tributarias competentes en forma aceptable.
Las condiciones de pago por los suministros contratados serán las establecidas en las condiciones particulares convenidas. El cliente deberá efectuar el pago de acuerdo a las condiciones
pactadas.
Si la condición de pago es contado anticipado, no se procede a fabricar el material hasta que el
cliente efectúe un pago por el porcentaje de anticipo convenido, debiendo abonarse el saldo
para que la mercadería sea entregada.
La aceptación de S. UFFENHEIMER S.R.L. de los pedidos del comprador se hace bajo la condición
de que el Comprador presente garantías suficientes y que se obligue a pagar el precio de los
productos pedidos al vencimiento. Consecuentemente, en caso de que S. UFFENHEIMER S.R.L.
tenga razones serias para sospechar dificultades de pago de parte del Comprador en fecha de la
aceptación del Pedido o una fecha posterior o en caso de que el Comprador no siga presentando las mismas garantías financieras como en fecha de la aceptación del Pedido, S.UFFENHEIMER
S.R.L. podrá supeditar su aceptación o ejecución del pedido a un pago anticipado o a la entrega
de garantías de pago a favor de S. UFFENHEIMER S.R.L.
La falta de pago total o parcial de cualquier suma adeudada a S. UFFENHEIMER S.R.L. dentro
del plazo establecido, producirá la mora automática una vez vencidas las facturas. En caso de
mora del cliente, S. UFFENHEIMER S.R.L. podrá cobrar intereses de hasta dos veces y media las
tasas vigentes sin que sea necesaria una notificación formal, quedando en posición de accionar
judicialmente, pudiendo reclamar el cumplimiento del Contrato con más los daños y perjuicios,
o resolver el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna, y perdiendo el cliente cualquier
derecho que pudiere tener bajo las presentes condiciones de venta.
En caso que el material objeto de la presente oferta sea especialmente confeccionado / importado conforme especificaciones del Comprador, la misma no podrá cancelarse una vez confirmada, debiendo abonar de cualquier forma el precio pactado.
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4. Lugar de entrega
El lugar de entrega normal y habitual de los productos objeto del suministro será en nuestra fábrica, incluyendo la carga sobre el transporte, pero excluyendo embalaje especial.
Si la mercadería fuese comprada para ser exportada, dependiendo de lo pactado con el Comprador, se deberá adicionar al costo el embalaje especial para exportación y el costo de la documentación y toda otra taza y o gravámenes que apliquen sobre la operación.
En el caso que S. UFFENHEIMER S.R.L. incluyera en su propuesta el costo del flete tendremos
derecho a elegir el modo de entrega. Si el cliente requiere un modo de entrega en particular distinto al propuesto, cualquier costo adicional será a costa y cargo del cliente, quedando a su criterio la elección de las empresas de flete y seguro y la descarga de los materiales desde el medio de transporte.
5. Plazo de Entrega
Fuera de los casos de entrega inmediata, y en especial cuando el material ha de ser fabricado o
llegara de importación, los plazos previamente indicados en la oferta serán respetados exceptuando situaciones imprevistas o de fuerza mayor. El comprador será previamente avisado de
eventuales retrasos que puedan ocurrir por dificultades o alteraciones en la fabricación y/o recepción de mercaderías de importación, no asumiéndose ningún tipo de penalidad por este
concepto.
El plazo de entrega comienza a correr a partir del momento en que S. UFFENHEIMER S.R.L. se
encuentra en posesión de todas las informaciones necesarias para ejecutar el pedido y haber
recibido el primer pago, en caso de que así fuera acordado.
S. UFFENHEIMER S.R.L. hará todo lo que este a su alcance para cumplir el plazo de entrega previsto en la confirmación de pedido. Sin embargo, el cliente deberá cumplir todas las obligaciones que puedan influir, directa o indirectamente, en el plazo de entrega.
S. UFFENHEIMER S.R.L. se reserva el derecho de retrasar la entrega por, el no abono en la fecha
estipulada de anticipos o pagos de pedidos anteriores del Comprador, así como por cualquier
variación en las características de los productos propuesta por el Comprador, y aceptada por S.
UFFENHEIMER S.R.L. después de la confirmación del pedido.
En el caso de circunstancias fuera del control de S. UFFENHEIMER S.R.L., epidemias, despidos,
huelgas, accidentes con maquinaria y equipos, incendios, inundaciones o cualquier otro evento
que tenga lugar, obligando a S. UFFENHEIMER S.R.L. a reducir o cesar su producción normal, S.
UFFENHEIMER S.R.L. podrá demorar o anular la entrega sin que ello genere derecho a reparación, indemnización, multa y/o cualquier otro tipo de sanción a favor del Comprador.
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S. UFFENHEIMER S.R.L. no será responsable de los daños y perjuicios o lucro cesante debido a
un atraso.
Si todos o parte de los productos terminados no pudiesen ser entregados en la fecha pactada
por causas inherentes al Comprador, S. UFFENHEIMER S.R.L. se reserva el derecho de disponer
de los mismos pasados los 30 días desde el aviso de disponibilidad.
6. Anulaciones – Devoluciones
No se aceptarán en ningún caso anulaciones ni devoluciones de materiales especialmente confeccionados / importados. Para el resto de los productos, de reventa o aún no confeccionados,
el cliente podrá solicitar la anulación, devolución o modificación de pedidos, quedando sujeto a
conformidad y aceptación de S. UFFENHEIMER S.R.L. que verificará que están en buenas condiciones y se han comprado en el último mes. De otro modo, el cliente deberá hacerse cargo del
pedido tal como se haya preparado.
Ante el rechazo de la devolución, a su solo criterio, S. UFFENHEIMER S.R.L. pondrá el material a
disposición del Cliente, quien lo deberá retirar inmediatamente o a más tardar dentro de los siguientes 30 días, pasado ese plazo S. UFFENHEIMER S.R.L. podrá disponer del mismo de la forma que determine.
7. Garantía
Los productos suministrados por S. UFFENHEIMER S.R.L. están garantizados de cualquier defecto de fabricación, según las tolerancias establecidas.
La garantía no cubre defectos del material originados en el desgaste proveniente del uso del
mismo, normal del equipo.
Se excluyen los defectos derivados de accidentes, instalación inadecuada, uso y/o regulación
inadecuados o falta de mantenimiento del equipo.
El Comprador debe determinar por su exclusiva cuenta y riesgo la conveniencia de aplicación de
los productos adquiridos a S. UFFENHEIMER S.R.L., independientemente del asesoramiento recibido de nuestro personal técnico para el dimensionamiento y selección de los materiales. La
garantía no tiene vigencia cuando el desempeño del material no cumpla las expectativas del
cliente, según su propio punto de vista.
Los reclamos de calidad apreciables en el producto recibido deben ser comunicados en forma
fehaciente inmediatamente, y a más tardar dentro de los 14 días luego de la recepción de la
mercadería. Después de este plazo se presume la aceptación total de la mercadería, quedando
excluida cualquier posibilidad de reclamo. Sin embargo, y a criterio de S. UFFENHEIMER S.R.L.,
pueden hacerse excepciones dependiendo de cada caso en particular.
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Cuando se trate de defectos sólo apreciables al utilizar el material, el Comprador deberá enviar
inmediatamente a S. UFFENHEIMER S.R.L. evidencia del mismo para su verificación, comprobación y resolución.
Al realizar el reclamo, deberá indicarse el número y la fecha de la factura del suministro, teniendo en cuenta que transcurridos doce meses desde la recepción de la mercadería se hará caso
omiso de reclamo por cualquier concepto.
La garantía se limita exclusivamente a la reparación o sustitución parcial o total del producto o a
la devolución del monto pagado, según el criterio de S. UFFENHEIMER S.R.L..
La reparación o sustitución será gratuita y efectuada en las instalaciones de S. UFFENHEIMER
S.R.L. o bien en las instalaciones del cliente, según el criterio de S. UFFENHEIMER S.R.L.. El envío
de los productos defectuosos a las instalaciones de S. UFFENHEIMER S.R.L., a petición de éste,
también será libre de cargo para el cliente.
La garantía se limita al valor del producto. S. UFFENHEIMER S.R.L. no se responsabiliza por lucro
cesante o cualquier daño causado atribuible al producto por ella vendido.
En caso de procederse al pago del material, éste se hará por el valor facturado, no abonándose
otros eventuales gastos. En ningún caso el monto podrá ser mayor al valor de la venta del producto garantizado.
8. Jurisdicción y otros
El Comprador y S. UFFENHEIMER S.R.L. se someten expresamente, y con renuncia expresa a
cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponderle, a los Juzgados y Tribunales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia con el fuero Comercial.
Si el Comprador entrase en cesación de pagos o suspendiese los mismos, o se concursase, le solicitasen procesos de insolvencia sobre su patrimonio, o acordase procedimientos conciliatorios
extrajudiciales; entonces S. UFFENHEIMER S.R.L. tendría derecho a rescindir el contrato con respecto al suministro aun no realizado.
El contrato se rige por el derecho argentino.
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