Condiciones Generales de Compra de las Compañias del Grupo MAHLE en España

1. Determinación de las condiciones

3. Factura, pago, precios

a) Las Condiciones Generales de Compra estipuladas a continuación tienen validez exclusiva para
todas las compañias del Grupo MAHLE en España (“MAHLE”). MAHLE sólo reconoce las Condiciones Generales de Venta o las condiciones alternativas del Proveedor cuando éstas hayan sido
aceptadas expresamente de forma escrita por
parte de MAHLE.

a) El precio indicado en el pedido es vinculante salvo acuerdo en contrario. Los precios se entenderán
«Entregada derechos pagados» (DDP Incoterms
2010), embalaje incluido. El Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) no está incluido. El Proveedor asume
todos los riesgos de siniestro o daños y perjuicios
que pudieran producirse en los productos hasta que
MAHLE o su representante los reciban en el emplazamiento en el que deba efectuarse la entrega de los
productos con arreglo al contrato.

b) Las presentes Condiciones Generales de Compra (de aquí en adelante “CGC”) también son válidas en caso de que MAHLE, aunque siendo conocedora de las otras condiciones del Proveedor o
sabiendo que difieren de las presentes, acepte sin
reservas los suministros del Proveedor.
c) Las presentes CGC en su versión vigente (publicadas en www.mahle.com) también serán válidas para todas las transacciones que se lleven
a cabo en el futuro con el Proveedor y se hará
referencia expresa a ellas en todos los acuerdos
posteriores en que las cláusulas del acuerdo original se modifiquen parcialmente.

2. Oferta, modificaciones y renuncia
a) Los pedidos, contratos y otras instrucciones,
así como las modificaciones y adiciones al presente deberán efectuarse y formalizarse por escrito. No será necesario que estén firmadas por
MAHLE. Los pedidos que se cursen por fax, correo electrónico o por otros medios de sistemas de
transmisión de datos electrónicos se considerarán
conformes a los requisitos de los pedidos cursados por escrito y correo.
b) El Proveedor confirmará la aceptación del pedido en el plazo de cinco (5) días hábiles.
c) Salvo acuerdos expresos por escrito, cualquier
coste adicional no será admitido ni abonado.
d) Incluso después de que el pedido haya sido
confirmado por parte del Proveedor, MAHLE podrá, en todo momento y en forma escrita, cambiar
o cancelar el pedido, efectuar cambios en las cantidades pedidas, los planos, diseños y especificaciones aplicables a los productos o servicios amparados por ese pedido, el método de envío y el
envasado, y las condiciones de entrega. En este
supuesto, las Partes considerarán, de una forma
adecuada, las consecuencias de dicho cambio en
el tiempo de ejecución, en los costes de fabricación de los productos, o el coste de la prestación
de servicios, y acordarán un ajuste equitativo en
el precio de compra o en el programa de entregas
cuando así esté justificado.
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b) Cuando se pacte que la entrega se efectúe en
condiciones «EXW» según Incoterms 2010, el transporte lo efectuará un transportista contratado por
MAHLE.
c) Inmediatamente después de efectuarse la entrega, la factura se enviará por correo a la dirección
postal de MAHLE o por transmisión de datos electrónicos. La factura deberá indicar la fecha, el número
de pedido y el número del Proveedor. De no cumplirse estos requisitos, MAHLE no reconocerá la factura.
d) La factura se pagará a 60 días fecha factura, cuya
fecha de pago será el último día del mes. Toda otra
modalidad de pago deberá negociarse con los Servicios de Compra de MAHLE.
e) La aceptación de los productos suministrados y,
por lo tanto, del pago por parte de MAHLE no constituirán ningún reconocimiento de deuda y se ejecutarán sujetos a la revisión de la factura y a la ejecución
de los derechos de garantía y las reclamaciones
compensatorias.
f) Las Partes estudiarán y establecerán las modificaciones de precios debido a cambios en el diseño
o a cambios en los requisitos del producto después
de un análisis de costes común, aceptado de mutuo
acuerdo.
g) El PROVEEDOR deberá estar dispuesto a analizar y negociar reducciones de precios con carácter anual, según las necesidades de MAHLE y en
la medida en que sea económicamente aceptable
por parte del PROVEEDOR, debido a la presión
de reducción de costes ejercida por los clientes de
MAHLE, a las reducciones de precios impuestas por
las presiones competitivas o debido a la oferta de la
competencia, con el fin de mantener las relaciones
comerciales futuras.
h) El Proveedor estará dispuesto a analizar y estudiar los precios en caso de modificaciones en el
volumen, así como a modificaciones excepcionales
en los precios de las materias primas. El Proveedor
también estará dispuesto a estudiar y ofrecer los precios y las condiciones comerciales más favorables,
teniendo en cuenta las condiciones existentes en
el mercado, en un momento dado, para los mismos
productos.

4. Condiciones de entrega, demoras en la
entrega, transferencia del riesgo
a) Las condiciones de entrega pactadas serán vinculantes, salvo cuando se modifiquen de acuerdo
con las condiciones estipuladas en la letra d) de la
Cláusula 2 anterior. Se evaluará el cumplimiento de
las condiciones de entrega, según cuáles sean las
condiciones de entrega pactadas, sobre la base de
la entrega de los productos en el lugar en que estos
deben recibirse o utilizarse según indique MAHLE,
o en la fecha de vencimiento de recogida de los productos suministrados a MAHLE.
b) MAHLE no estará obligada a aceptar entregas
anticipadas ni parciales que no se hayan pactado.
c) El Proveedor estará obligado a informar a MAHLE, inmediatamente y por escrito, en caso de que
se den o se reconozcan circunstancias que impidan
el cumplimiento de las condiciones de entrega pactadas. En todo caso, esta obligación de informar a
MAHLE no exime por sí misma al Proveedor de su
responsabilidad por la demora.
d) El PROVEEDOR deberá registrar todos los
transportes especiales, de los que sea responsable y que haya ordenado, indicando los datos del
pedido/información del pedido, así como el motivo
del transporte especial y sus medidas correctoras, y
deberán comunicarse al Departamento de Logística
de MAHLE. El Proveedor deberá adoptar inmediatamente las medidas correctoras necesarias para
evitar transportes especiales.
e) El Proveedor será responsable de todos los daños y perjuicios y serán por su cuenta todos los
cargos, costes e indemnizaciones derivados de las
discrepancias en las fechas de entrega, de los defectos o falta de conformidad con las condiciones
de entrega estipuladas, incluidas las indemnizaciones por daños y perjuicios que supone la responsabilidad de MAHLE para con las reclamaciones de
sus clientes.
f) En caso de que MAHLE contraiga gastos de logística adicionales debido a entregas anticipadas
(previamente acordadas con MAHLE), excedentes,
demoras y otras discrepancias en las instrucciones
de entrega y envasado, MAHLE hará un cargo al
proveedor que se calculará de acuerdo con nuestro
Anexo nº 1 – «Costes por incumplimiento de los requisitos de Calidad».
g) Salvo acuerdo en contra, los productos se entregarán, con portes pagados en el lugar de recepción
o de utilización según indique MAHLE.
h) El Proveedor tiene la obligación de adjuntar los
albaranes correspondientes a sus entregas, que
indicarán su valor según el precio neto. Los albaranes indicarán el número de pedido de MAHLE y el
número de proveedor. De no cumplirse estos requisitos, MAHLE no será responsable de las demoras
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que pudieran producirse durante el tratamiento de
la información por esta razón y del pago de las facturas diferentes que se generen.

5. Fuerza mayor
a) Los casos de fuerza mayor que no puedan evitarse incluso adoptando medidas razonables, eximirán a las partes contratantes de sus obligaciones
contractuales de suministrar durante el tiempo que
la situación persista y en la medida en que sus responsabilidades resulten afectadas.
b) En esta situación, las Partes deberán informar sin
demora a la otra parte y adaptar, de buena fe, sus
obligaciones a las nuevas circunstancias.
c) Si la situación continuara durante más de dos (2)
meses, cada una de las partes tendrá derecho a
anular el contrato o pedido con respecto a las partes
contractuales que todavía no se hayan cumplido.
d) Los conflictos laborales no se considerarán un
caso de fuerza mayor.

6. Sin inspección de entrada por parte de
MAHLE
a) Antes de la entrega, el Proveedor llevará a cabo
todos los controles (incluidas las pruebas de no
destrucción y las inspecciones que podrían esperarse de un modo razonable de un Proveedor cualificado y diligente) necesarios y pertinentes para
que pueda garantizar la calidad, la conformidad y
la seguridad de sus suministros y servicios. MAHLE
no estará obligada a realizar ninguna inspección de
recepción, pero se reserva el derecho de examinar
si la mercancía entregada es según el pedido, e
inspeccionar cualquier discrepancia, tanto de cantidad como también de defectos externos identificables. El proveedor prescindirá de su derecho de
exigir a MAHLE cualquier inspección de recepción
y pruebas adicionales. En caso de que los defectos
no sean constatados por MAHLE hasta que se procesen las piezas suministradas o se utilicen para el
fin de destino, MAHLE deberá informar inmediatamente al proveedor en el momento de constatar los
defectos. En este caso, el proveedor prescindirá de
su defensa por reclamación tardía.
b) MAHLE no prestará ninguna asistencia al Proveedor para informarle de las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación que le eximirían
de sus obligaciones con respecto a la calidad.

7. Calidad y documentación
a) El Proveedor deberá cumplir las normas tecnológicas reconocidas, la normativa sobre seguridad
y los datos técnicos acordados con respecto a sus
entregas. Cuando el Proveedor haya recibido planos, muestras u otras instrucciones de MAHLE,
vendrá obligado a cumplirlas con respecto al modelo y las características del material a suministrar
o, en caso contrario, los productos suministrados se
considerarán defectuosos. Toda modificación del
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artículo a suministrar deberá siempre contar con la
previa aprobación en forma escrita de MAHLE.

8. Materiales y sustancias peligrosas y Productos
defectuosos

b) Cuando el Proveedor entregue material de producción a MAHLE, las estipulaciones siguientes
tendrán plena validez, salvo cuando en un caso
concreto MAHLE lo determine así por escrito o
acuerde otros requisitos con el Proveedor.

a) El Proveedor deberá tener la certificación ISO
14001 o deberá implantar el Sistema de Gestión
Ambiental basado en ISO 14001 en su versión vigente. Asimismo, deberá cumplir la normativa legal
del país de fabricación y venta en materia de bienes
y materiales, así como en materia de procesos que
estén sujetos a un tratamiento especial, etc. en lo
que se refiere a su transporte, envasado, etiquetado, almacenaje, tratamiento, producción y eliminación con arreglo a la legislación, ordenanzas y otras
disposiciones reglamentarias, o debido a su composición e impacto ambiental. Los productos, materiales y procesos que, con arreglo a la legislación,
normativa y otras disposiciones reglamentarias,
o debido a su composición e impacto ambiental,
exijan que se les dé un tratamiento especial para
su transporte, envasado, identificación, almacenamiento, manipulación, fabricación y eliminación de
residuos, estarán sujetos al cumplimiento obligatorio de los requisitos legales del país de fabricación,
así como a los del país de distribución (entrega de
las mercancías o productos).

c) El Proveedor tendrá implantado o implantará un
sistema de gestión de la calidad basado en IATF
16949, en su versión actual. Se podrán reconocer
los certificados de certificadores reconocidos o los
certificados de terceros, así como los sistemas de
gestión de la calidad equivalentes (p. ej. ISO 9001,
etc.). El Proveedor suministrará a MAHLE un
ejemplar del certificado actual correspon- diente.
En caso de perder la acreditación, se deberá
informar sin demora a MAHLE.
d) Para las primeras muestras, se hace referencia
a la última versión de Nivel III de PPAP. Asimismo,
el Proveedor deberá realizar un control constante
de la calidad de los artículos que sumi- nistre.
Además, MAHLE y el Proveedor se informa- rán
recíprocamente de las posibilidades de realizar
otras mejoras de la calidad.
e) Cuando MAHLE y el Proveedor no hayan acordado definitivamente ninguna manera ni ningún alcance de los controles, ni tampoco las pruebas y
métodos de control que haya que aplicar, MAHLE
se prestará, a solicitud del Proveedor, y en la medida en que su know-how, experiencia y posibilidades
le permitan, a estudiar los controles con el Proveedor con el fin de determinar la situación necesaria
correspondiente para el control técnico.
f) En caso de que existan piezas que se mencionen
específicamente en los documentos técnicos o en
un contrato por separado, el Proveedor mantendrá
registros especiales que indiquen el momento, la
manera y la persona que realizó las pruebas de las
características de los artículos a entregar según la
documentación y los resultados de las pruebas de
calidad exigidas. La documentación de las pruebas
se conservará durante diez (10) años y se presentará a MAHLE en caso necesario. El Proveedor
impondrá la misma obligación a los subcontratistas
dentro de los límites legales.
En caso de que el Proveedor no cumpla los requisitos de calidad y certificación a los que viene
obligado por ley o con arreglo al presente Contrato,
MAHLE hará un cargo al Proveedor según el Anexo
nº 1 de estas “CGC”.
Todos los costes derivados del incumplimiento de
los requisitos mencionados serán por cuenta del
Proveedor, incluidos los costes administrativos y de
logística.
g) MAHLE y sus clientes tendrán derecho a inspeccionar, durante el horario laboral razonable y
mediante un preaviso por escrito de dos (2) días
como mínimo, las instalaciones del Proveedor y de
sus subproveedores y a llevar a cabo inspecciones
de calidad con respecto a los materiales suministrados, cuyos gastos serán por cuenta de MAHLE.

b) En este caso, el Proveedor suministrará a
MAHLE, antes de la confirmación del pedido, la
documentación y certificados que demuestren
el cumplimiento efectivo de las disposiciones reglamentarias específicas. En general, todas las
sustancias peligrosas y que comporten un riesgo
de contaminación del medio ambiente sólo podrán
entregarse previa presentación de una hoja de datos de seguridad que deberá cumplir las Directivas
de la Unión Europea, eximiendo a MAHLE de toda
responsabilidad legal derivada del incumplimiento
de dicha normativa. Si los requisitos estipulados
en el apartado a) sufrieran variación en el transcurso del suministro, el Proveedor deberá proporcionar sin demora a MAHLE toda la documentación
correspondiente a los requisitos modificados.
c) MAHLE tendrá derecho a devolver al Proveedor
todos los materiales y sustancias peligrosas y los
que comporten un riesgo para la contaminación del
medio ambiente que hayan sido propuestos y entregados para la realización de pruebas. Los costes
serán por cuenta del Proveedor.
d) En la medida de lo posible, el Proveedor utilizará material reciclado en el proceso de producción
y etiquetará todos los productos en consecuencia.
e) El Proveedor será responsable de los defectos
que presenten los materiales, la fabricación y el diseño y de todos los daños y perjuicios derivados del
incumplimiento de la normativa vigente.
f) Se tendrá en cuenta la Lista de Prescripción / la
Lista “Verbotenlist” sujetas a Declaración con relación al contenido de los artículos entregados. Se
puede encontrar la última versión de esta lista en la
sección “Medio Ambiente” de nuestra página web:
www.mahle.com.
g) El Proveedor deberá introducir toda la información necesaria en la base de datos IMDS (International Material Data System www.mdsystem.com);
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la entrada IMDS aprobada y aceptada para todos
los datos de material relelvantes es un elemento y
condición previa imprescindible para la liberación
de primeras muestras. El proveedor será responsable de facilitar toda la información necesaria en
IMDS Database.
h) En caso de desacuerdo, será MAHLE quien determine finalmente la existencia de deficiencias en
el material, la fabricación o el diseño de los productos suministrados y la responsabilidad correspondiente.
i) El proveedor se compromete a cumplir con la regulación de la UE con referencia al registro, la evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (regulación UE Nº 1907/2006 del 18.12.2006,
en adelante “REACH”). El proveedor deberá tener
especial cuidado de llevar a cabo todos los registros
a tiempo. MAHLE no tendrá ninguna responsabilidad por estos registros. El proveedor reconoce que
la mercancía no se puede entregar si los requisitos
REACH no se cumplen o sólo se cumplen de manera inadecuada.

gocio, MAHLE informará sin demora al Proveedor
de las discrepancias detectadas. MAHLE informará
inmediatamente al Proveedor de otros defectos que
detecte durante la transformación de los productos
suministrados o durante su uso según su propósito.
En todo caso, se remitirá al Proveedor una reclamación formal así como los costes de los daños causados por las discrepancias detectadas.
f) Si se efectúa una entrega defectuosa, el Proveedor, a elección de MAHLE, corregirá el defecto o
efectuará una nueva entrega, a menos que esto no
sea razonable para MAHLE. En ambos casos, el
Proveedor asumirá todos los costes y posibles reclamaciones que sobrevengan. En caso de que se
realizara un nuevo suministro, el Proveedor deberá
recoger las piezas defectuosas, cuyos gastos serán
por su cuenta.
g) Si el suministro de las piezas defectuosas ocasiona a MAHLE costes como, por ejemplo, de
transporte, de infraestructura, mano de obra y materiales, o para efectuar controles de recepción que
sean mucho más estrictos que los normales, el Proveedor estará obligado a compensar a MAHLE en
su integridad.

9. Envasado
a) En todo momento deberán cumplirse las regulaciones y normativas sobre envasado.
b) El Proveedor deberá recoger el embalaje usado,
que no contendrá restos y cuyos gastos serán por
su cuenta. Si esto no fuera posible, el Proveedor
deberá asumir los costes de gestión y eliminación
de residuos.

10. Garantía/Reclamaciones
a) El Proveedor dará la misma garantía que el fabricante de equipos originales (OEM) concede al
cliente final.
b) El periodo de garantía de los productos suministrados por defectos en la fabricación en serie será
de diez (10) años.
c) El contenido de la letra a) y b) de la Cláusula 10
se aplicará también a los repuestos.
d) Con la finalidad de evitar cualquier duda, un producto defectuoso según la presente Cláusula es un
producto entregado a MAHLE, que (i) no cumple las
especificaciones, muestras, planos o las instrucciones de MAHLE, o que (ii) tiene defectos de diseño,
material, fabricación o calidad, o que (iii) no cumple,
de ninguna manera, la legislación o los requisitos
de MAHLE en vigor en el momento oportuno en los
países donde productos o productos finales están
equipados con productos del Proveedor que se han
vendido o utilizado, según el caso. El Proveedor
garantiza expresamente que todos los productos
suministrados están conformes con el diseño aprobado por MAHLE y que son adecuados para la finalidad prevista.
e) En caso de que MAHLE detecte discrepancias
en la cantidad o calidad en el curso normal del ne-
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h) “El derecho que antecede de reclamación de defectos expirará transcurridos tres (3) años a contar
desde la fecha de entrega de los productos (asignación del riesgo), salvo que se estipule en contrario
más abajo. Cuando el Proveedor suministre a MAHLE material de producción que, de acuerdo con el
propósito intrínseco del mismo, se instale en vehículos de carga o maquinaria, el plazo de vencimiento comenzará a partir de que el cliente final ponga
en servicio el vehículo o maquinaria. Para determinar la fecha de entrada en servicio, se tendrá en
cuenta la fecha de primera matriculación, siempre
que el vehículo o maquinaria requiera que se matricule. El plazo de vencimiento expirará en todos los
casos una vez transcurridos tres (3) años a contar
de la entrega de los productos a MAHLE. En caso
de que los artículos suministrados presentaran defectos, artículos que de acuerdo con su finalidad
habitual se utilizan para la construcción, o en caso
de defectos tipificados, la validez para efectuar la
reclamación por parte de MAHLE será de 10 años.”
i) Cuando se detecte un defecto en el plazo de seis
(6) meses siguientes a la fecha de expiración de
la asignación del riesgo, se considerará que el defecto ya existía en el momento en que tuvo lugar la
asignación del riesgo, salvo que dicho supuesto sea
incompatible con el tipo de artículo o con el defecto.
j) Asimismo, cuando debido a defectos en los productos objeto del pedido suministrado por el Proveedor, MAHLE esté obligado a recoger los productos fabricados o vendidos por esta razón, o a
efectuar reducciones en su precio de venta, o si se
le demandara, MAHLE se reserva el derecho de repercutir estos efectos al Proveedor.
k) MAHLE podrá pretender que el Proveedor le indemnice por los costes que deba asumir frente a su
cliente, debido a que dicho cliente tenga derecho a
una compensación por los costes contraídos en la
recuperación, en especial el transporte, la infraes-

tructura, la mano de obra y los costes esenciales, y
por las pérdidas, daños y perjuicios.
l) MAHLE podrá cobrar un valor fijo según nuestro
Anexo nº 1 – «Costes por incumplimiento de los
requisitos de Calidad», por cada reclamación que
reciba de sus clientes. En todo caso , si MAHLE elige cobrar esta cantidad, tendrá derecho también a
pasar cargo al proveedor de los costes adicionales
que generen como: reacondicionamiento, reempaquetado, reverificación, transporte, etc.
m) Sin perjuicio de las estipulaciones de la letra g)
de la Cláusula 10, el plazo de vencimiento del derecho de repercutir los daños y perjuicios es de diez
(10) años a contar de la fecha de pago o reparación
por parte de MAHLE a su cliente o usuario final.
No obstante, la responsabilidad estricta del Proveedor expira una vez transcurridos diez (10) años a
contar desde la puesta en circulación del producto
defectuoso que ha causado los daños y perjuicios.”
n) Cuando MAHLE, en su calidad de proveedor de
la industria del automóvil, se obligue frente a sus
clientes a asumir la responsabilidad por los defectos durante un plazo más largo o con un alcance
más amplio, el Proveedor, si suministra material de
producción, también tendrá la obligación en el futuro de aceptar las mismas condiciones de responsabilidad, después de que se le notifique por escrito.
o) En los casos no previstos expresamente en la
presente Cláusula, todos los demás derechos de
MAHLE de percibir una indemnización por daños y
perjuicios o por lesiones causados por la negligencia del Proveedor o por las garantías que se den
debido a ello, se mantendrán intactas.

11. Responsabilidad civil derivada de productos
defectuosos y solicitud de devolución
a) Si se iniciaran acciones judiciales contra MAHLE
debido a responsabilidad civil derivada de productos
defectuosos o debido a la contravención de reglamentos de seguridad oficiales debido a un defecto en
el producto que ha fabricado o que ha puesto en circulación, el Proveedor vendrá obligado, siempre que
el defecto en el producto de MAHLE sea debido a un
defecto en los productos suministrados por el Proveedor, a eximir de toda responsabilidad a MAHLE,
a su primera solicitud, de todas las reclamaciones y
a pagar una indemnización por daños y perjuicios.
Esto también incluye los costes que MAHLE contraiga por la contratación de asesoramiento jurídico profesional para su defensa y representación legal, así
como por la contratación de profesionales y expertos
técnicos necesarios para su defensa legal o los costes derivados, en términos generales, con respecto
a la defensa de las demandas por responsabilidad
con respecto al producto suministrado por el proveedor. Si MAHLE está sujeto frente a la parte afectada
a normas especiales con respecto a la carga de la
prueba, dichas normas también serán válidas para la
relación entre MAHLE y el Proveedor.
b) En casos de responsabilidad por daños causados por el producto con arreglo a la letra a) de la
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Cláusula 11, el Proveedor facilitará a MAHLE toda
la información necesaria y toda la ayuda dentro de
los límites de lo razonable para defender las pretensiones.
c) Si MAHLE viene obligada a llevar a cabo una devolución o una campaña de servicios debido a la
naturaleza defectuosa de los productos suministrados por el Proveedor, o en caso necesario debido a
que represente un peligro para la salud, la vida humana o los activos materiales, el Proveedor estará
obligado a pagar los costes resultantes.
d) El Proveedor indemnizará a MAHLE o a otros
terceros por todas las reclamaciones, daños y perjuicios y pérdidas derivadas de sus productos defectuosos.

b) Esto no será válido si el artículo suministrado ha
sido fabricado de acuerdo con planos, modelos u
otras indicaciones detalladas de MAHLE, y el Proveedor no tiene conocimiento ni necesidad de conocer, que esto constituía una violación de los derechos
de patente o de los derechos de propiedad intelectual de terceros.
c) Las Partes se obligan a informarse recíprocamente y sin demora de todos los riesgos de violación de
las que puedan tener conocimiento, así como de los
supuestos casos de violación, y compensarán de
mutuo acuerdo, en la medida de lo que sea razonable, todas las demandas interpuestas por violación
de dichos derechos.

13. Utillaje
e) El Proveedor se asegurará que la fabricación,
venta y utilización de los productos suministrados
a MAHLE no infringen ni contribuyen a infringir ningún derecho de propiedad intelectual. El Proveedor
aceptará defender, proteger, eximir de responsabilidad e indemnizar a MAHLE, a sus clientes y usuarios finales de sus productos por todas las pérdidas
y daños y perjuicios, tanto directos como indirectos,
con respecto a toda reclamación o demanda fundamentada o derivada de un incumplimiento o un
supuesto incumplimiento y, después de notificarlo,
a presentarse y defender ante un tribunal todos los
juicios derivados de dicha reclamación y cuyos gastos deberá asumir el Proveedor.
f) Si MAHLE fuera en parte responsable del defecto
del producto o de la necesidad de llevar a cabo una
operación de devolución del producto por daños y
perjuicios causados por los productos defectuosos,
el Proveedor vendrá obligado a pagar una compensación a MAHLE.
g) El Proveedor vendrá obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir todos los
riesgos de daños y perjuicios causados por el producto, incluido el riesgo de una devolución o de una
campaña de servicios. A instancias de MAHLE, el
Proveedor le proporcionará inmediatamente pruebas documentales de haber contratado esta póliza
de seguros.

a) En caso de que el precio a pagar por los productos solicitados por MAHLE, incluya utillaje especial
o cualquier otro equipo, dicho utillaje y equipo será
o pasará a ser propiedad de MAHLE. El Proveedor
traspasará la propiedad exclusiva del utillaje a MAHLE en la fecha del último pago como máximo.
b) El Proveedor no utilizará dicho utillaje para suministrar a terceros.
c) El Proveedor declara que mantendrá y reparará el
utillaje sin cargo alguno para MAHLE y que, oportunamente, sustituirá el utillaje sin que ello represente
ningún coste para MAHLE, salvo en caso de que estos costes contraídos sean debidos a un cambio en
el diseño o en las especificaciones de MAHLE, en
cuyo caso serán por cuenta de esta última.
d) El Proveedor reducirá el precio de los productos
suministrados una vez se haya amortizado el utillaje
y el equipo.

14. Obligación de asegurar el suministro de los
repuestos
a) El Proveedor entregará repuestos a un precio de
fabricación en serie durante un mínimo de quince
(15) años después de finalizar la producción en serie
y ofrecerá una producción posible en todo momento
al último precio de serie.

12. Derechos de propiedad industrial
a) El Proveedor garantiza que todos los suministros
están libres de patentes y derechos de propiedad
intelectual de terceros y que el suministro y utilización de los artículos suministrados con arreglo al
contrato con MAHLE y sus clientes, no viola ninguna patente ni ningún derecho de propiedad intelectual de terceros. Esto también será válido para
las patentes publicadas en el extranjero. El Proveedor eximirá de responsabilidad a MAHLE y a sus
clientes contra todas las reclamaciones de terceros
por violación de patente y asumirá los costes contraídos por MAHLE al efecto. En caso de violación
de patente, MAHLE estará asimismo autorizada,
según pueda decidir, a obtener la autorización del
titular de la patente para la utilización de las patentes que han sido violadas, y cuyos gastos serán por
cuenta del Proveedor.
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b) El Proveedor dará a MAHLE todos los derechos
necesarios para presentar patentes con respecto a
todas las invenciones relacionadas con los productos, así como todo el know-how relacionado con los
productos.
c) El Proveedor concederá a MAHLE una licencia de
no exclusividad, con carácter gratuito, transferible,
ilimitada en el tiempo, alcance y contenido sobre sus
derechos previos en la medida en que se consideren
necesarios para utilizar los productos suministrados.
d) El Proveedor concederá a MAHLE una licencia
exclusiva, con carácter gratuito, transferible, ilimitada
en el tiempo, alcance y contenido sobre sus derechos de copyright en la medida en que estén relacionados con los productos

15. Reserva del derecho de propiedad, medios
de producción
a) MAHLE no aceptará ninguna reserva de dominio
ampliada del Proveedor.
b) La propiedad de los medios de producción suministrados al Proveedor de MAHLE (en especial,
piezas, materias primas o herramientas, etc.), así
como toda la documentación, muestras, modelos,
datos, etc., seguirá siendo propiedad de MAHLE.
El Proveedor vendrá obligado a adjuntar una indicación, conforme son propiedad de MAHLE, a
todos los medios de producción suministrados por
MAHLE y a asegurarlos contra incendios, agua y
robo por su valor de sustitución a nuevo. El Proveedor demostrará a MAHLE la existencia de la
póliza de seguro correspondiente, a su solicitud.
El Proveedor llevará a cabo el mantenimiento que
sea necesario y con la periodicidad normal y cuyos
gastos serán por su cuenta. El Proveedor notificará
sin demora a MAHLE de todos los daños o averías.
c) La transformación, reconstrucción o ensamblaje por parte del Proveedor de los medios de producción suministrados por MAHLE se realizarán
para MAHLE. Si la transformación, reconstrucción
o ensamblaje diera lugar a una combinación inseparable de objetos pertenecientes a MAHLE con
objetos pertenecientes al Proveedor o a un tercero,
MAHLE adquirirá la copropiedad del nuevo objeto
en la misma proporción que el valor que sus objetos
tenían con respecto al nuevo objeto, independientemente de la parte a la que las piezas esenciales o
accesorias del objeto principal corresponda y de la
parte que sea propietaria de la parte de más valor.
El Proveedor custodiará la parte de la copropiedad
de MAHLE por cuenta de MAHLE. A este efecto,
el Proveedor celebrará los acuerdos necesarios
con los terceros que sean propietarios de los anteriormente citados objetos antes de utilizar dichos
objetos en las operaciones de transformación, reconstrucción o ensamblaje. En caso de que no lo
haga así y que se niegue a MAHLE la copropiedad
de los nuevos objetos, el Proveedor compensará a
MAHLE por los daños y perjuicios soportados.
d) El Proveedor utilizará los medios de producción,
la documentación, las muestras, los modelos, los
datos, etc. suministrados por MAHLE a los efectos
exclusivos de la fabricación de los productos por los
que MAHLE haya formulado un pedido y los devolverá inmediatamente, sin cargo alguno y en cualquier momento si MAHLE lo solicita.

16. Resolución
a) MAHLE podrá rescindir el presente pedido con
efectos inmediatos mediante un aviso por escrito
al Proveedor después de que se produzcan los siguientes hechos:
1. Un incumplimiento esencial por parte del Proveedor de una de sus obligaciones contractuales
o cualquier otro contrato celebrado entre las Partes;
2. Cuando el Proveedor reciba una orden administrativa o cuando se le nombre un depositario o
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cuando un acreedor hipotecario tome posesión o
venda todos los activos del Proveedor y/o se inicie
un procedimiento por insolvencia con arreglo a la
legislación aplicable.
3. Un cambio de control del Proveedor.

b) Las CGC estarán sujetas a la legislación de España, salvo en lo que pudieran contravenir al Convenio de las Naciones Unidas sobre los Contratos
de Venta Internacional de Mercancías (CISG Contract for the International Sale of Goods).

b) MAHLE no ejercerá sus derechos de rescindir el
pedido con arreglo al apartado 1 de la letra a) de la
cláusula 16 hasta que haya remitido al Proveedor
un aviso por escrito y le haya dado un plazo razonable para subsanar dicho incumplimiento, plazo que
no podrá ser superior a treinta (30) días.

c) Ambas partes contratantes renuncian a sus fueros y se declaran de acuerdo que los tribunales y
juzgados de Barcelona tendrán la competencia exclusiva para cualquier acción, litigio o proceso que
pudiera derivarse de las relaciones comerciales
entre las Partes. No obstante, MAHLE podrá, a su
discreción, ejercer su derecho de iniciar acciones
legales contra el proveedor en el fuero de los tribunales del lugar de residencia del Proveedor.

c) El silencio o abstención de actuar por parte de
MAHLE con respecto a un incumplimiento esencial
por parte del Proveedor no se interpretará como
una aprobación tácita ni se considerará que sienta
precedente ni que guarde relación con el Proveedor.
d) En caso de rescisión del pedido cualquiera que
sea el motivo, el Proveedor vendrá obligado a devolver todos los medios de producción que MAHLE
haya facilitado.

17. Confidencialidad
a) Las Partes se obligan a tratar todos los pedidos
y todos los datos técnicos y comerciales como secretos comerciales. En particular, todos los dibujos,
planos, cálculos, directrices relativas a la calidad,
muestras y otros elementos similares recibidos se
mantendrán en la más estricta confidencialidad. La
reproducción y transmisión de información secreta
sólo se autorizará en el marco de las exigencias
comerciales. La información confidencial sólo se
podrá revelar a terceros después de haber obtenido
una previa autorización por escrito.
b) El Proveedor se obliga a imponer la misma obligación a los subcontratistas con respecto al mantenimiento del secreto. La información confidencial
que MAHLE suministre al Proveedor sólo se podrá
utilizar por este último de conformidad con las disposiciones.
c) La obligación de mantener el secreto se aplicará
incluso después de que las relaciones de entrega
hayan finalizado. Al final de las relaciones de entrega, el Proveedor vendrá obligado a devolver a
MAHLE todos los secretos comerciales tanto si se
encuentran incorporados como almacenados en
medios de datos electrónicos. Todos los secretos
de negocio deben ser eliminados de los equipos de
procesamiento de datos del proveedor. Los duplicados, sin importar de qué formato se trate, deben
ser destruidos de forma que resulte imposible su
reconstrucción.

18. Lugar de cumplimiento, derecho aplicable y
competencia jurisdiccional

19. Estipulaciones finales
a) MAHLE tendrá derecho a compensar todas las
sumas que adeude al Proveedor frente a obligaciones, indemnizaciones u otros importes adeudados
al Proveedor con arreglo a las presentes Condiciones Generales de Compra.
b) Si una de las Partes se declara en quiebra o insolvente, la otra parte tendrá derecho a rescindir
el pedido con respecto a aquellas piezas que aún
no se hayan ejecutado, con arreglo a la legislación
aplicable sobre insolvencia.
c) Si la interpretación de estas cláusulas revelara
que una de las condiciones contractuales da lugar
a confusión o es difícil de aplicar por ser imprecisa, dicha condición se interpretará, en la medida en
que sea lícito, de manera que su sentido sea lo más
cercano posible a la intención de las Partes contractuales de acuerdo con el significado e intención
originales de la estipulación sin efecto y no válida.
Todo ello también será de aplicación a toda omisión
que se haya hecho en el pedido. Asimismo, si se
considerara que una de estas cláusulas no es válida con arreglo a la legislación pertinente, ello no
afectará la validez legal de las demás cláusulas.
Todo aquello que se considere nulo se interpretará
con arreglo a las disposiciones legales.
d) En caso de existir la versión en inglés de estas
Condiciones Generales de Compra de las compañías del Grupo MAHLE con sede en España sirven
exclusivamente para el próposito de información y
traducción. En caso de cualquier discrepancia entre
los términos de las versiones en castellano (“Versión Original”) y la versión en inglés, prevalecerá
siempre la Versión Original. En caso de desacuerdo
o litigio, la Versión Original será la versión decisiva
para la interpretación de las disposiciones individuales de los Términos y las Condiciones Generales de Compra de las compañías del Grupo MAHLE
con sede en España.
Estado: Mayo 2018

a) El lugar de cumplimiento de las obligaciones de
suministro que corresponden al Proveedor es el lugar para su recepción o utilización según indique
MAHLE. El lugar de cumplimiento de las obligaciones de pago de MAHLE es su domicilio social.
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