
Condiciones y términos de venta

PRECIOS Y PEDIDOS

Los pedidos deberán hacerse necesariamente por escrito e implicarán 
para el comprador la aceptación sin reservas de las presentes condicio-
nes y términos de venta cuyo contenido deberá conocerse previamente 
antes de hacer el pedido. Cualquier pedido supondrá necesariamente la 
aceptación de estas condiciones.

PAGO

El pago de las mercancías solicitadas se realizará contra la emisión de la 
correspondiente factura o factura proforma, en base a las condiciones 
indicadas en la misma. 

Las facturas serán pagaderas a siete días vista desde la fecha de la 
factura, al contado o por letras/pagarés, salvo buen �n, en el plazo 
estipulado.

Cualquier cantidad impagada, total o parcialmente, a la fecha de 
vencimiento dará lugar de pleno derecho, automáticamente y sin 
necesidad de requerimiento alguno, al devengo de un interés de 
demora del 10% hasta su completo pago, computándose los intereses 
desde la fecha en que se debió realizar el pago.

Formas de Pago a Amalgamated Pulp & Paper, S.A.:

• Pedidos Nacionales: Transferencia Bancaria/Cheque conforma-
do/Pagaré/Talón/Giro Bancario/Letras.

• Pedidos Internacionales: Transferencia Bancaria/Cheque 
conformado.

Bancos para realizar sus pagos a Amalgamated Pulp & Paper, S.A. 
(Cuenta en Euros), los indicados en factura.

PORTES

Los plazos de entrega/transporte indicados en la aceptación del pedido 
serán meramente indicativos y su superación no dará lugar a ninguna 
indemnización o anulación, especialmente en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las condiciones de pago.

b) Fuerza mayor o hecho susceptible de atrasar o anular el reparto de 
mercancías.

Nuestros suministros, incluso acordados libres de cargo, viajarán a 
cuenta y riesgo del destinatario, quien, en caso de avería o pérdida, 
deberá hacer al transportista cualquier reserva noti�cada en los tres días 
siguientes de la entrega por carta certi�cada. En caso de entrega en el 
extranjero, se remitirán las reservas al transportista en el momento de la 
entrega. 

El cliente podrá recibir las mercancías en el momento de la entrega, 
debiendo entonces asumir la entera responsabilidad de las mismas una 
vez controladas.

RECLAMACIONES

Las reclamaciones relativas a la calidad de las mercancías, excluyendo 
cualquier litigio de transporte, se deberán formular por escrito en los 
ocho días siguientes a la entrega de la mercancía por burofax o cualquier 
otro medio similar que deje constancia fehaciente de su remisión.

Technical terms, abbreviations & technical speci�cations at
Terminología técnica, abreviaturas y especi�caciones técnicas en

The manufactures of the materials reserve the right to change technical speci�cations without notice

DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución de mercancías sin nuestro consenti-
miento escrito y sin que dicho consentimiento suponga reconocimiento 
alguno.

IVA + IMPUESTOS

El I.V.A. será repercutido, al tipo resultante en cada momento, a todas las 
ventas realizadas dentro del mercado español, y a todas las ventas que 
se realicen a clientes residentes en estados miembros de la U.E., excepto 
aquellos que de forma fehaciente acrediten estar en posesión del 
numero V.A.T.

Para el resto de ventas internacionales no se aplicará el I.V.A., asumiendo 
el comprador Impuestos, Tasas y Derechos de Importación o cualquier 
otro tributo, tasa o gastos que resulten de aplicar la legislación vigente 
en su país de residencia.

RESERVA DE DOMINIO

El vendedor se reserva la propiedad de las mercancías hasta el pago 
completo del importe, tanto la cantidad principal como los intereses y 
complementos, realizados mediante el ingreso efectivo de las cantida-
des. No obstante, los riesgos correrán a cargo del comprador. Se conser-
varán los anticipos a cuenta para cubrir las posible pérdidas en la 
reventa.

En caso de impago, el vendedor podrá anular la venta de pleno derecho 
y sin requerimiento, simplemente enviando una carta certi�cada, correo 
electrónico o similar.

El impago de una sola letra/pagaré en su fecha de vencimiento hará 
exigible de pleno derecho el saldo debido de todas las demás facturas 
que se encuentren pendiente de pago, dejando sin efecto el aplaza-
miento y/o fraccionamiento de pago que se hubiere establecido, 
produciéndose  automáticamente el vencimiento anticipado de todas 
las cantidades que se  encontrasen pendientes de pago en ese momen-
to, que devengarán también automáticamente y desde ese mismo 
instante, el interés de demora (10%) que se ha establecido en el tercer 
párrafo de la cláusula relativa al PAGO.  

SEGURO

Todas las facturas están cubiertas por la compañía Aseguradora 
correspondiente en cada periodo.

Cuando el crédito del comprador disminuya, nos reservamos el derecho, 
incluso después del envío parcial de un pedido, de exigir al comprador 
las garantías que estimemos oportunas con miras a la correcta ejecución 
de los compromisos adoptados. El rechazo de tal medida nos dará 
derecho a anular la totalidad o parte del contrato.

CLÁUSULA DE SUMISIÓN EXPRESA

Las presentes Condiciones y Términos de Venta quedan expresamente 
sometidos a la Legislación Española, siendo competentes para conocer 
de cualquier litigio o controversia que pudiera surgir en la interpretación 
y/o cumplimiento del presente contrato los Juzgados y Tribunales de la 
ciudad de Madrid.

Amalgamated Pulp & Paper, S.A.
NIF: A-78108255

AVISO LEGAL - L.O.P.D.
En cumplimiento de las exigencias legales establecidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal), le informamos que sus datos personales facilitados a través de nuestros formularios Web, APP o mediante FAX 
y mensajes de correo electrónico, forman parte de �cheros de Clientes/Proveedores responsabilidad de AMALGAMATED PULP AND PAPER, S.A. .

Mediante la información libremente aportada por estos medios, el remitente da su consentimiento para ser incluido en los mencionados �cheros, con la 
�nalidad de servir como soporte de información a la gestión �scal, administrativa, comercial, logística y contable de la empresa.

Puede ejercer sus derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición de los datos aportados y para las �nalidades expresadas, por escrito dirigiéndose 
a AMALGAMATED PULP AND PAPER, S.A. Príncipe de Vergara, 91-1ºC – 28006 Madrid – España.


