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A.  Ámbito de aplicación  

Estas Condiciones Generales de Sistemas de Gestión de Almacenes rigen, con 
carácter de exclusividad, para todas nuestras ofertas, declaraciones de voluntad 
negocial, contratos de compraventa, de obra y prestación de servicios, incluyendo el 
asesoramiento y cualquier otra prestación contractual.  Mediante este documento 
rechazamos de forma expresa cualesquiera otras condiciones contradictorias o 
distintas de éstas. Estas Condiciones Generales de Sistemas de Gestión de 
Almacenes regirán también en aquellos casos en que entreguemos productos al 
Cliente a sabiendas de que éste dispone de condiciones diferentes.  

2.  Para el caso de una relación comercial continuada, estas Condiciones Generales 
de Sistemas de Gestión de Almacenes regirán también para todos los futuros 
contratos con el Cliente, salvo que de forma expresa se hayan aceptado otras 
condiciones. Estás Condiciones Generales de Sistemas de Gestión de Almacenes 
se aplicarán asimismo para todos los acuerdos a los que lleguemos como 
consecuencia de la celebración de un contrato de suministro, como por ejemplo, 
contratos de mantenimiento.  

B. Conclusión y objeto del contrato, alcance de los suministros y servicios  

Por lo que se refiere a la descripción de la naturaleza y alcance de nuestros 
suministros y servicios, únicamente será vinculante nuestra oferta escrita. Las ofertas 
de precio fijo tendrán una validez de 4 semanas desde la fecha de la oferta. Si un 
pedido pudiese considerarse como oferta en el sentido del Art. 1.262 C.C. 
dispondremos de un plazo de cuatro semanas para aceptarlo.  

2.  Los suministros los realizamos de forma gratuita en el domicilio del Cliente, salvo 
que se haya acordado algo distinto. Sin embargo, si el suministro debe realizarse en 
un lugar distinto al domicilio que el Cliente tenía en el momento de la conclusión del 
contrato, el Cliente asumirá los costes adicionales que pudieran originarse.  

3.  Si se ha pactado la instalación del hardware y del software, se entenderá que 
debemos suministrar el sistema técnicamente listo para su utilización.  

4.  Toda la información sobre las características del objeto de suministro contenida 
en nuestros prospectos, catálogos, publicidad y correspondencia previa a nuestra 
oferta es únicamente aproximativa, salvo que en nuestra oferta o nuestra 
confirmación del pedido se haya declarado de forma expresa como vinculante. Lo 
anterior se aplicará también a fotografías, dibujos y demás ilustraciones.  

5.  Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos y a realizar ajustes del 
sistema durante el plazo de entrega, siempre y cuando ello no altere de forma 
significativa el producto contratado ni su funcionalidad ni su aspecto exterior y las 
modificaciones sean razonablemente aceptables para el Cliente. Respecto a 
eventuales modificaciones del precio, se aplicará mutatis mutandi el apartado H.6 de 
estas Condiciones Generales.  

6.  Nos reservamos todos los derechos de explotación, de autor y de propiedad 
intelectual sobre todos los presupuestos, dibujos y documentación similar (en 
adelante, “la Documentación”). La Documentación únicamente podrá ser puesta en 
conocimiento de terceros, incluso de forma parcial, con nuestra previa aprobación. 
Para el caso de que no se concluyese el contrato, la Documentación se nos deberá 
devolver de forma inmediata y sin necesidad de requerimiento alguno.  

C.   Pliego de condiciones 

1.    Tras la conclusión de un contrato, prepararemos un pliego de condiciones a 
modo de descripción de servicios, que mostrará todos los elementos de la solución 
de aplicación requerida de forma detallada y contrastable. El pliego de condiciones 
es una parte integrante del contrato y, en concreto, mencionará los contactos y las 
personas responsables de cada proyecto e incluirá los datos básicos del proyecto, la 
estructura cuantitativa, el emplazamiento del almacén, los medios de transporte, los 
artículos y equipos de carga, el rendimiento, la organización del proceso, el entorno 
del sistema, las interfases o puntos de corte, la organización del desarrollo del 
proyecto, así como los plazos acordados.  

2.  El Cliente nos facilitará ya en una primera fase toda la información relevante y las 
demás condiciones que conozca que sean necesarias para preparar el pliego de 
condiciones.  

3.    El Cliente aceptará el pliego de condiciones. El Cliente deberá comunicarnos las 
inexactitudes, así como que el pliego de condiciones está incompleto en el momento 
de dar su aceptación o con posterioridad a ello, pero siempre antes de que 
empecemos a prestar los servicios contractuales según el pliego de condiciones. Si 
el Cliente, en un momento posterior, nos avisa de la existencia de defectos que podía 
haber detectado antes de que empezáramos a prestar los servicios contractuales, el 
Cliente se hará cargo de los gastos extraordinarios que se originen por el tratamiento 
subsiguiente al aviso de defectos. Con respecto a los defectos que no se puedan 
detectar en el mismo pliego de condiciones, el Cliente estará facultado para 
comunicar la existencia de tales defectos hasta la aceptación de los servicios 
contractuales, sin que esto origine costes extraordinarios al Cliente.  

4.  La versión escrita vinculante del pliego de condiciones deberá estar firmada por 
las dos partes contratantes y sustituirá a todas las versiones anteriores, incluyendo 
la descripción de bienes/servicios. El pliego de condiciones firmado por las dos partes 
contratantes será la base contractual para la implantación del Sistema de Gestión de 
Almacenes objeto del contrato.  

5.  En el pliego de condiciones, cada una de las partes nombrará a un responsable 
de proyecto que sea competente y esté autorizado para tomar decisiones. Los dos 
responsables de proyecto fijarán de mutuo acuerdo los plazos vinculantes de 
ejecución, lo que constituirá una programación separada que se adjuntará al pliego 
de condiciones. Las variaciones de dicha programación requerirán el consentimiento 
expreso de los dos responsables de proyecto. En ese caso, la fecha prevista de 
entrega acordada con el Cliente se pospondrá teniendo en cuenta esa variación.  

6.   Las modificaciones ulteriores sobre el alcance de los suministros y servicios 
especificado en el pliego de condiciones deberán ser acordadas conjuntamente por 
los responsables de proyecto y se documentarán por escrito. En ese caso, y en 
relación con los contratos de precio fijo, nos reservamos el derecho de incrementar 

equitativamente la remuneración pactada. Si esas modificaciones implicaran 
demoras en los plazos, informaremos al Cliente de forma inmediata. Si las demoras 
solicitadas por el Cliente nos ocasionan gastos adicionales (p. ej., por contratar 
trabajadores), el Cliente deberá asumir dichos gastos. Podremos rechazar la 
realización de modificaciones siempre que ello afectara de forma adversa a nuestra 
capacidad de trabajo, sobre todo en relación con la capacidad que es necesario 
dedicar a otros proyectos que se estén implantando en ese momento.  

D.   Colaboración del Cliente 

1.    El Cliente colaborará en el proyecto en la medida en que sea necesario     y/o 
conveniente. En un primer momento, el Cliente pondrá a nuestra disposición todos 
los documentos e información necesarios para llevar a cabo los servicios 
contratados, en concreto en relación con los equipos, los controladores de 
dispositivos, los programas informáticos y los componentes de programa que se 
ejecutarán junto con el sistema que se va a suministrar.  

2.    Hasta el momento de la entrega, el Cliente creará las condiciones adecuadas de 
espacio, técnicas, y de colocación y conexión, que nos permitan llevar a cabo la 
instalación y puesta en marcha del programa. En concreto, el Cliente realizará las 
siguientes prestaciones de asistencia:  

·          Obtención, dentro de los plazos acordados, de los componentes que 
el propio Cliente debe poner a disposición.  

·          Colocación del cableado según las especificaciones del pliego de 
condiciones.  

·          Dar cumplimiento a las condiciones operativas del fabricante del 
hardware (p. ej., temperatura del entorno) en los lugares donde se 
ha previsto colocar el hardware.  

·          Puesta a disposición de una sala iluminada, que pueda cerrarse y de 
tamaño adecuado durante las fases de instalación y puesta en 
marcha del programa.  

·          Proporcionar una conexión de teléfono y asumir el coste de su uso 
por parte de nuestros colaboradores.  

·          Integración de la ubicación en la red informática del Cliente.  

·          Puesta a disposición del hardware de red que sea necesario.  
·          Entrega, dentro de los plazos acordados, de la interfase o punto de 

conexión al Sistema de Gestión de Almacenes.  

·          Definición y puesta a disposición de los datos de prueba.  
·          Proporcionar los datos maestros según las indicaciones del pliego 

de condiciones.  

3.    Durante el período de instalación y puesta en marcha, el Cliente pondrá a 
nuestra disposición una persona de contacto competente. Para poder llevar a cabo 
los servicios contratados, nuestros colaboradores deberán tener acceso ilimitado a 
los lugares y equipos pertinentes.  

4.    El Cliente nos informará de forma inmediata de si los servicios que debe 
proporcionar el Cliente o terceros no pueden ser prestados en el plazo acordado por 
cualquier causa.   

E.    Transmisión del riesgo, plazos de ejecución, demora 

1.    El riesgo de pérdida y deterioro fortuitos de los componentes de hardware y 
software y los materiales que le son complementarios se transmite al Cliente en el 
momento de la entrega.  

2.    Si incurrimos en mora con nuestras entregas o servicios de forma culposa, el 
Cliente tendrá derecho a exigir una indemnización por cada semana entera de mora 
equivalente al 0,5% del valor de la parte de la entrega o servicio que, debido a la 
mora, no ha podido ser utilizada a tiempo o según el contrato, pero únicamente hasta 
un máximo del 3% del valor neto del pedido.    

3.    El Cliente tendrá derecho a resolver el contrato si, habiendo nosotros incurrido 
en mora y habiendo el Cliente concedido un plazo adicional razonable, manifestando 
de forma expresa y por escrito que tras el transcurso del plazo adicional rechazará 
el cumplimiento, incumplimos el plazo adicional de forma culposa.  

4.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado K, el Cliente renuncia a cuantos otros 
derechos pudiera tener si incurrimos en mora, especialmente derechos 
indemnizatorios.  

F.  Prueba de funcionamiento y aceptación  

1.  Cuando el Sistema de Gestión de Almacenes suministrado por nosotros esté listo 
para su funcionamiento, informaremos al Cliente. La fecha de entrega para la puesta 
en marcha será, en principio, la fecha indicada en el contrato de suministro e 
instalación o en la programación del pliego de condiciones, a menos que los plazos 
de ejecución especificados en dicha programación se hayan modificado de común 
acuerdo, según lo dispuesto en el apartado C.5.  

2.  En el pliego de condiciones, las partes contractuales acordarán un período de 
tiempo, contado a partir del aviso de que el sistema ya está listo para operar, durante 
el cual el Cliente podrá probar las funciones especificadas por tipo, alcance y 
duración en el pliego de condiciones del sistema suministrado. La prueba de 
funcionamiento se iniciará el primer día laboral siguiente al día en que el Cliente 
reciba nuestro aviso de listo para operar. El Cliente deberá informarnos, de forma 
inmediata y por escrito, de los defectos que se detecten durante ese período, en la 
forma acordada en el pliego de condiciones, a fin de que podamos subsanarlos.  

3.   Finalizada la prueba de funcionamiento, el Cliente estará obligado a aceptar todo 
el sistema suministrado si nuestros servicios se corresponden con el pliego de 
condiciones. Le entregaremos un certificado de aceptación, que deberá firmar el 
Cliente. El Cliente no podrá rechazar la aceptación sobre la base de variaciones 
insignificantes respecto del pliego de condiciones. En tal caso, las variaciones se 
registrarán como defectos en el certificado de aceptación.  

4.   En el marco de la prueba de funcionamiento,  si el cliente no colabora en el 
proceso de aceptación, el Sistema de Gestión de Almacenes objeto del contrato se 
considerará aceptado cuatro semanas después del aviso de listo para operar. Lo 
mismo se aplicará mutatis mutandi si el cliente no inicia la prueba de funcionamiento, 
no la completa, no comunica el resultado de la prueba o utiliza el sistema sin 
aceptación expresa de una forma que exceda lo previsto para la prueba de 
funcionamiento.  

G.  Formación de colaboradores  



1. En el momento oportuno,  proporcionaremos la formación necesaria sobre la 
utilización del sistema suministrado a los colaboradores cualificados del Cliente que 
trabajarán con el Sistema de Gestión de Almacenes. Esta formación tendrá lugar 
después de instalar el sistema en las dependencias del Cliente. Incluirá, entre otros 
puntos, la utilización de las funciones de diálogo y del equipo periférico del sistema 
(p. ej., impresora). El alcance concreto de la formación se describe en el pliego de 
condiciones.  

2.  Instruiremos a los colaboradores del departamento de administración además, 
con la profundidad necesaria y en su debido momento, en tareas como inicio del 
sistema, parada del sistema, almacenamiento de datos y corrección de errores, con 
sujeción al pliego de condiciones.   

3.  Los temas no indicados en los dos párrafos anteriores (p. ej., formación sobre el 
sistema operativo y la base de datos) no se entienden comprendidos  dentro del 
objeto del suministro.  

H.  Precio y condiciones de pago 

1.  Los precios incluyen la entrega en el domicilio del Cliente, con exclusión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo vigente el día de emisión de la factura. Los 
importes de las facturas serán pagaderos a la vista y sin descuento por pronto pago.  

2.  Los precios fijos mencionados en las ofertas sólo tienen validez con toda la 
configuración ofertada. No se incluyen los recargos por realizar horas 
extraordinarias, ni por trabajar los domingos y días festivos. En el cálculo de la 
retribución de componentes de sistema se establece como condición que la 
instalación y puesta en marcha se puedan realizar sin impedimento alguno en horario 
de trabajo ordinario (días laborables de lunes a viernes, de 8 a 17 horas). Los costes 
adicionales que resulten de cualquier impedimento o retraso no imputable a nosotros 
serán asumidos por el Cliente.  

3.  Los pagos se harán efectivos según el siguiente plan de pagos:  

-    30% tras la aceptación del pedido  

-    60% tras el aviso de que el sistema está listo para operar  

-    10% tras la aceptación del sistema  

4.  El Cliente verificará las facturas emitidas según el plan de pagos del apartado 3 
con carácter inmediato tras su recepción, y las pagará dentro de los 10 días 
siguientes a la fecha de recepción.  

5.  En caso de ofertas sobre presupuesto o de precio indicativo, los trabajos de 
instalación y puesta en marcha se calcularán teniendo en cuenta las horas de trabajo 
y de viaje invertidas, así como los gastos de viaje y alojamiento, y según nuestras 
tarifas en vigor en ese momento, salvo que se haya pactado un precio global. Los 
tiempos de espera y viajes, en su caso, que deba asumir el Cliente, se considerarán 
horas de trabajo. Los gastos adicionales, como por ejemplo gastos de viaje y 
alojamiento, también deberán ser pagados por el Cliente. Las horas extraordinarias, 
las horas de trabajo nocturnas, durante los fines de semana o días festivos, 
solicitadas o motivadas por el Cliente, se aumentarán con los recargos que 
corresponda.  

6.  Si nuestra lista de precios varía después de que el pedido ha sido confirmado o 
el contrato concluido, salvo en el caso de ofertas de precio fijo, se aplicará la lista de 
precios válida el día de la entrega, si ha transcurrido un período de al menos 4 meses 
entre la firma del contrato y el día de la entrega y no somos responsables de ningún 
retraso en la entrega.  

7.  Si se produjese una demora en el pago se devengarán intereses desde el 
vencimiento de la factura al tipo anual básico del Banco Central Europeo 
incrementado en un 8%, sin perjuicio de cualquier otro daño o perjuicio causado por 
la demora u otros derechos que nos pudieran asistir. El Cliente tiene plena libertad 
para demostrar que hemos sufrido un perjuicio menor.  

8.  Únicamente aceptaremos órdenes de pago, cheques y letras de cambio previo 
pacto expreso, y ello tan sólo para pago, y nunca en pago de las obligaciones 
pendientes. Las letras de cambio deberán ser susceptibles de descuento.  

5.  El Cliente tendrá derecho de compensación o retención respecto de los importes 
que nos adeude, únicamente cuando sus créditos sean legalmente firmes, no los 
hayamos discutido o bien los hayamos reconocido.  

I.    Titularidad, derechos de propiedad industrial  

1.    El hardware objeto del contrato se transmitirá al Cliente  con sujeción a lo 
dispuesto en el apartado L.  

2.    En cuanto al software, entregaremos al Cliente una licencia de uso no-
transferible, no exclusiva y válida para un período de tiempo indefinido, que estará 
limitada a los lugares descritos en el pliego de condiciones. El Cliente tendrá derecho 
a tratar y/o modificar los códigos de programa u otras partes del programa o 
materiales sólo si así ha sido acordado previamente. El software suministrado al 
Cliente, junto con la documentación, seguirán siendo propiedad de Jungheinrich.  

3.   Jungheinrich seguirá siendo el titular de todos los derechos sobre el software 
suministrado al Cliente, incluyendo todos sus materiales, en especial de los derechos 
de autor, aun cuando el Cliente los modifique en el alcance permitido en el contrato 
o los conecte con sus propios programas o con los de un tercero. El Cliente informará 
a sus colaboradores de nuestros derechos convenientemente.  

J.  Reclamaciones por productos defectuosos  

J-I.   Nuestra responsabilidad por defectos de calidad en el objeto de suministro 
instalado se regirá por los apartados siguientes:  

1.  Salvo por las que pudieran derivarse de estas Condiciones Generales de 
Sistemas de Gestión de Almacenes, no ofrecemos ninguna clase de garantía 
comercial (sea de durabilidad o de cualquier otro tipo) sobre los bienes entregados o 
servicios prestados. Por ello, ninguna descripción, manifestación o declaración 
realizada por nosotros –antes o después de la conclusión del contrato- tendrá 
naturaleza de garantía comercial.  

2.  Las eventuales reclamaciones por defectos deberán realizarse por escrito de 
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 336 y 342 C.Com.  

3.   Repararemos o sustituiremos a nuestro cargo todos los componentes del 
Sistema de Gestión de Almacenes que fuesen defectuosos, cuando se acredite que 
el defecto existía en el momento de la transmisión del riesgo. La decisión acerca de 
la reparación o sustitución nos corresponderá exclusivamente a nosotros. Los 

componentes que sean sustituidos en el curso de dichos trabajos de corrección serán 
de nuestra propiedad. El Cliente deberá concedernos una oportunidad y plazo 
suficiente para efectuar los trabajos de corrección.  

4.  Los gastos que se nos generen por dichos trabajos correctores correrán de 
nuestra cuenta.  

5.  Si los trabajos correctores no tuviesen éxito, el Cliente estará facultado para optar 
por una reducción del precio o por resolver el contrato. La resolución del contrato 
sólo afectará a los elementos defectuosos, si los demás elementos no defectuosos 
funcionan y pueden utilizarse de forma eficiente. Si el Cliente optase por la resolución 
del contrato, se entenderá que renuncia a reclamar eventuales  gastos adicionales, 
daños o perjuicios, siempre y cuando no hayamos omitido mencionar la existencia 
del defecto de forma dolosa.  

6.  En caso de que exista una garantía comercial tan sólo responderemos en la 
medida en que la garantía tenga por objeto asegurar al Cliente contra el daño sufrido.  

7.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado K, el Cliente no dispondrá de ninguna 
otra acción, especialmente de resarcimiento por gastos incurridos o por daños y 
perjuicios.  

8.  El plazo de prescripción por defectos de calidad en el Sistema de Gestión de 
Almacenes instalado será de 12 meses desde la fecha de transmisión del riesgo. Las 
piezas que sufren desgaste están excluidas de la garantía.  

9.  No responderemos de ninguna consecuencia resultante de los siguientes 
acontecimientos: utilización inadecuada o indebida, especialmente sobrecarga, 
puesta en marcha errónea por parte del Cliente o terceros, desgaste o deterioro 
habitual por uso, utilización errónea o negligente, equipos e instalaciones 
inadecuados, influencia de elementos químicos, electroquímicos o físicos.  

10. Si el Cliente o un tercero llevan a cabo modificaciones o reparaciones 
inadecuadas sobre el objeto del contrato, no responderemos por los defectos ni por 
las consecuencias que de ello puedan derivarse.  

11. A petición del Cliente, prestaremos servicios de mantenimiento del sistema 
general, que no están incluidos en la garantía, a cambio de una remuneración 
razonable. En este caso, será necesario que el Cliente firme con nosotros un contrato 
de mantenimiento y asistencia por separado.  

12. Al hardware del ordenador sólo le resulta aplicable la garantía del fabricante 
concedida por el fabricante en cuestión.  

J-II.  Respecto de nuestra responsabilidad por evicción, nos comprometemos a 
entregar el objeto contratado libre de derechos de propiedad industrial e intelectual 
de terceros. Para el caso de que un tercero disponga legalmente de derechos sobre 
el objeto suministrado (o partes de él) en virtud de derechos de propiedad industrial 
o intelectual podremos optar, a nuestro cargo, entre obtener un derecho de uso para 
el producto en cuestión, modificar el producto de forma que no se vulnere el derecho 
de propiedad industrial o intelectual o sustituir el objeto suministrado (o las piezas 
afectadas). Si lo anterior no fuese posible en unas condiciones razonables, entonces 
el Cliente podrá hacer uso del derecho de resolución contractual que legalmente le 
asista. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado J.2, el Cliente no podrá reclamar 
ninguna indemnización por gastos adicionales, daños o perjuicios.  

K.  Responsabilidad 

1.  Las disposiciones de los apartados 2 a 4 siguientes se aplicarán, con exclusión 
de cualquier otra acción o derecho del Cliente, cuando el  Cliente no pueda utilizar el 
objeto suministrado conforme a lo acordado en el contrato y ello sea consecuencia 
de la ejecución defectuosa por nuestra parte de propuestas, indicaciones o consejos 
nuestros anteriores o posteriores a la conclusión del contrato, la omisión culposa por 
nuestra parte en la ejecución de dichas propuestas, indicaciones o consejos, o 
cualquier otro incumplimiento culposo, especialmente si es consecuencia de 
nuestras instrucciones de uso del objeto suministrado.  

2.  Únicamente responderemos en los casos siguientes por daños que no se hayan 
producido en el propio objeto suministrado (y, en especial, por lucro cesante, 
interrupción o pérdida de producción, otros daños patrimoniales o indemnización por 
gastos innecesarios):  

·    Por dolo  

·    Por negligencia grave de los representantes legales o directivos  

·    Por ocultación dolosa de defectos o de defectos cuya ausencia hayamos 
garantizado (en tal caso únicamente en la medida en que la garantía tenga por objeto 
asegurar al Cliente contra el daño sufrido)  

·    Por daños corporales, en la salud o en caso de fallecimiento  

·    Por acciones basadas en la Ley 22/1994 de Responsabilidad Civil por    los Daños 
Causados por Productos Defectuosos  

3.    Si incumplimos de forma culposa alguna obligación contractual de carácter 
esencial y como consecuencia de ello se impidiese la consecución del objeto del 
contrato, también responderemos en los casos de negligencia grave, así como en 
casos de simple negligencia. En este último caso, no obstante, nuestra 
responsabilidad quedará limitada al valor neto del producto en cuestión, según 
resulte del contrato celebrado.  

4.    Queda excluida cualquier otra acción por parte del Cliente.  

L.  Reserva de dominio 

1.      Nos reservamos la propiedad sobre todo el software y hardware objeto del 
contrato, incluida la documentación, hasta que se hayan pagado íntegramente todos 
los importes adeudados (bienes reservados). Sin nuestra previa autorización por 
escrito, el Cliente no podrá enajenar los bienes reservados ni realizar ningún otro 
acto de gravamen o disposición en tanto no se haya pagado la totalidad del precio 
pactado. Cualquier acto realizado en contravención de esta cláusula será nulo de 
pleno derecho.  

2.      Si el Cliente se retrasa en los pagos, estaremos facultados para tomar posesión 
de los bienes reservados, una vez haya transcurrido el plazo de gracia que le 
hayamos concedido al Cliente. Si los bienes reservados estuvieran en poder de un 
tercero, el Cliente estará obligado a comunicarnos, en cuanto se lo solicitemos, 
dónde se encuentran los bienes reservados y aceptará que nosotros tomemos 
posesión de dichos bienes.  



3.      Si hacemos valer la reserva de dominio sobre los bienes reservados, tomar 
posesión de ellos o pignorarlos no se interpretará como una resolución del contrato, 
a menos que nosotros explícitamente así lo declaremos.  

4.      El Cliente mantendrá, conservará y reparará los bienes objeto de la venta a 
través de nuestro servicio técnico, de forma que se encuentren en todo momento en 
perfecto estado. El Cliente asegurará los bienes objeto de la venta contra los riesgos 
de robo, incendio y pérdida o deterioro por cualquier causa (incluso de fuerza mayor), 
designándonos como asegurados.  

5.    En caso de concurso del Cliente, así como en los casos de embargo o cualquier 
otra traba sobre los bienes objeto de la venta, el Cliente pondrá en nuestro poder los 
objetos pendientes de pago, haciendo constar además en las correspondientes 
diligencias judiciales que los bienes no son de su propiedad. El Cliente nos deberá 
comunicar inmediatamente estas circunstancias.  

6.    El Cliente nos informará inmediatamente por escrito de todas las  medidas de 
ejecución y otros actos de disposición de terceros que se dirijan contra bienes que 
sean de nuestra propiedad y nos facilitará copias de las órdenes y registros de 
embargo. Además, el Cliente deberá hacer todo lo posible para impedir la ejecución 
de esas medidas. En caso de que debamos iniciar un procedimiento judicial contra 
un tercero oponiéndonos a la ejecución, el Cliente estará obligado a reembolsarnos 
todos los costes judiciales y extrajudiciales en que hayamos incurrido, si el tercero 
no puede asumir los referidos gastos.  

M.   Fuerza mayor 

Las causas de fuerza mayor y los conflictos laborales liberarán a las partes 
contratantes del cumplimiento de las obligaciones que asumen en virtud del contrato 
mientras las referidas circunstancias persistan. Cada parte contratante se obliga a 
facilitar a la otra parte la información necesaria de forma inmediata en la medida de 
lo razonable y a adaptar de buena fe sus obligaciones a las nuevas circunstancias.   

N.   Confidencialidad 

 Las partes contratantes se comprometen recíprocamente a guardar secreto de 
forma indefinida de toda la información, datos y registros de la otra parte contratante 
y de los contratos, su contenido y objeto, con independencia de si la información está 
señalada como confidencial o no, así como de toda la información comercial y 
empresarial de la que se haya tenido conocimiento con motivo de la relación 
comercial o, de cualquier modo, mientras las partes han trabajado conjuntamente, y, 
a menos que sea necesario para lograr la finalidad del contrato, se comprometen a 
no grabar ni transmitir ni explotar de ningún modo dicha información. La obligación 
de confidencialidad seguirá vigente tras la finalización del contrato.  

O.  Cesión, jurisdicción, ley aplicable  

1.  Los derechos y obligaciones contractuales no podrán ser objeto de cesión a 
terceros sin el consentimiento de la otra parte.  

2.  Las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y tribunales de 
la ciudad de Barcelona para la resolución de cuantas controversias pudieran surgir 
entre ellas relacionadas con este contrato.  

3.   Este contrato se regirá por las leyes españolas.  

P.  Protección de datos  

Jungheinrich de España S.A.U. procederá a tratar los datos personales que 
voluntariamente le sean facilitados por la contraparte y que sean necesarios para la 
gestión y ejecución del presente contrato, ostentando la consideración, en relación a 
los mismos, de responsable del tratamiento.  

Los datos del responsable de tratamiento a efectos de la presente cláusula son los 
siguientes: 

⋅ Responsable del Tratamiento: Jungheinrich de España S.A.U. 

⋅ Dirección Postal: C/Hostal del Pi, nº 9, Polígono Industrial "El 
Barcelonés" 08630 Abrera (Barcelona) 

⋅ CIF: A48002430 

⋅ Teléfono: +34 (93) 7738-200  

⋅ Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid, tomo 37039, folio 123, 
hoja M-661600. 

⋅ Delegado Protección Datos: Frank Jastrob 

Tel.: 040 6948-1630 

Fax: 040 6948-1650  

frank.jastrob@jungheinrich.de 

⋅ Sitio Web: www.jungheinrich.es 

Jungheinrich tratará tales datos con las siguientes finalidades: 

⋅ Gestión de la relación negocial o contractual en todos sus aspectos. 

⋅ Gestión de la facturación, cobro y cualquier otra incidencia administrativa 
relativa a la relación contractual. 

La base que legitima tal tratamiento se fundamenta en:  

⋅ Consentimiento expreso y voluntario de la contraparte.  

⋅ Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes. 

⋅ Cumplimiento de todas las obligaciones legales derivadas del contrato. 

Para gestionar correctamente las finalidades anteriormente mencionadas, puede ser 
necesario ceder tales datos a otras entidades, colectivos, organismos o empresas.  

⋅ Gestora de facturación y cobro 

⋅ Administración Tributaria. 

⋅ Seguridad Social 

⋅ Otros organismos públicos 

En ningún caso será necesario enviar tales datos a países que se encuentren 
situados fuera de la Unión Europea.  

Los datos personales tratados de conformidad con la presente cláusula no se 
conservarán por más tiempo del necesario para cumplir con las obligaciones 

contraídas, las finalidades que motivan el tratamiento o requerimientos legales 
derivadas del contrato. 

Los titulares de los datos personales tratados de conformidad con lo previsto en la 
presente cláusula tienen derecho a obtener la confirmación de Jungheinrich sobre la 
existencia de dicho tratamiento y tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y 
a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en 
tratamientos automatizados. 

Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a las siguientes 
direcciones: 

Calle Hostal del Pi, 9. 08630 Abrera (Barcelona) 

La parte firmante del presente contrato tienen derecho a retirar el consentimiento 
otorgada a través de la presente cláusula en cualquier momento mediante petición 
enviada a las anteriores direcciones. 

Los titulares de los datos personales objeto del tratamiento previsto en la presente 
cláusula tienen derecho a realizar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en 
España. 

Q. Telematic box 

Los equipos Jungheinrich están provistos de serie con el sistema denominado 
“Telemátic Box”. 

Durante el funcionamiento del equipo, el sistema “Telematic Box” registra 
continuamente datos relativos al funcionamiento técnico del equipo ("datos 
telemáticos") y los transmite a Jungheinrich de forma inalámbrica. Tales datos van 
referidos únicamente a aspectos operativos del equipo, como elevación, descenso, 
conducción, velocidad, posición, estado operativo (encendido o apagado), así como 
la temperatura de los componentes individuales del equipo, las horas de 
funcionamiento y los registros de errores. 

En ningún caso el sistema “Telematic Box” recopilará, procesará o transmitirá ningún 
dato de carácter personal. Si, por tener acceso a ello, el cliente llega a combinar 
datos telemáticos con otra información que permita la identificación de una persona 
(por ejemplo, el conductor equipo), únicamente el cliente será responsable de ello. 

Se utilizarán los datos telemáticos, entre otros, para fines de facturación por hora de 
operación, diseño de nuevos modelos de alquiler, servicios remotos, desarrollo 
técnico y optimización de nuestros equipos y para otros fines relacionados con los 
que se han indicado.  

A través de la suscripción de las presentes Condiciones Generales, el cliente acepta 
el uso de los datos telemáticos recabados a través del sistema “Telematic Box” por 
parte de Jungheinrich o de terceros con los que colabora Jungheinrich. No obstante 
ello, el cliente puede solicitar que se le desactive el sistema “Telematic Box” mediante 
la oportuna comunicación por escrito. 

El contrato de venta o alquiler de los equipos no incluye el servicio de recopilación o 
procesamiento para el Cliente de los datos recabados a través del Sistema 
“Telematic Box”. En caso que se desee la prestación de tal servicio, se deberá 
proceder a la firma de un contrato separado entre el Cliente y Jungheinrich. 

 


