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Condiciones generales de compra  
Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA 

 

 

§ 1 Ámbito de vigencia 

(1) Estas Condiciones generales de compra (a continuación denominadas: "Condiciones comerciales“) regulan las rela-

ciones jurídicas entre Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA, o las empresas del grupo a las que se refieren 

estas Condiciones comerciales, y nuestros proveedores en relación con suministros, prestaciones y ofertas de los pro-

veedores a nosotros.    

(2) Las prestaciones contractuales que se nos realizan tienen lugar exclusivamente tomando como base estas Condi-

ciones comerciales, siempre y cuando, en un caso asilado, no se haya llegado expresamente a otro acuerdo entre noso-

tros y el proveedor. No aceptamos las Condiciones generales de contratación del proveedor, aún cuando no las contra-

digamos expresamente. 

(3) Estas Condiciones comerciales son de aplicación para todas las relaciones comerciales presentes y futuras entre 

nosotros y el proveedor, siempre y cuando éste sea un empresario. En este sentido se considera empresario toda 

aquella persona natural o jurídica o toda sociedad personal con personalidad jurídica que, al concertar un negocio jurídi-

co, actúe en el ejercicio de su actividad comercial o profesional por cuenta propia. Una sociedad personal con persona-

lidad jurídica es toda sociedad personal con capacidad para adquirir derechos y aceptar obligaciones. 

 

§ 2 Contratación, pedidos  

(1) Nuestros pedidos se pueden realizar en la forma siguiente: distribución del plan de suministros (electrónica / por 

telefax), sistema Kanban, e-procurement, pedidos en SAP, formularios de pedido escritos. Por lo demás, nos reserva-

mos el derecho a introducir otras formas de pedido en todo momento. 

(2) El proveedor está obligado a confirmar nuestro pedido por escrito en un plazo de 2 semanas o de realizarlo sin re-

servas mediante el envío de las mercaderías (aceptación). Una aceptación retrasada se considera una nueva oferta del 

proveedor y precisa nuestra aceptación. 

(3) Si la confirmación del pedido difiere del pedido mismo, el proveedor ha de advertir claramente de las diferencias. Un 

contrato solamente se realiza si aprobamos por escrito las diferencias. 

 
§ 3 Precios, condiciones de pago, indicaciones en la factura 

(1) Si no se ha acordado algo diferente, los precios del proveedor son fijos, llevan incluido el posible impuesto sobre el 

valor añadido legalmente en vigor y comprenden el suministro/prestación a nuestra planta DDP (Incoterms 2010); con 

los precios se liquidan todos los costes del proveedor, especialmente los gastos de transporte y embalaje, costes de 

aparatos y vehículos, costes de puesta a disposición, salarios del personal de transporte, horas extraordinarias y/o pri-

mas por rendimiento. 

(2) Si el tipo de embalaje y transporte no se ha determinado expresamente, el proveedor está obligado a elegir la posibi-

lidad de envío y embalaje usual en el comercio que sea más económica para nosotros. 

(3) Son de aplicación las condiciones de pago mencionadas en cada uno de los pedidos. Si en un pedido no se especifi-

ca ninguna condición de pago, se consideran acordados 60 días. El plazo de pago empieza a contar en el momento en 

que se ha realizado completamente el suministro o prestación y ha llegado la factura debidamente extendida. Si el pro-

veedor ha puesto ha disposición pruebas de material, controles de ensayos, documentos sobre calidad u otra documen-

tación, la integridad del suministro y la prestación también presupone la llegada de esta documentación.  

(4) Básicamente, se han de utilizan los formularios de pedido / confirmaciones de pedido prescritos por nosotros. En 

cualquier confirmación de pedido, documentación de suministro y facturas que difieran de las citadas se reflejarán nues-

tro número de pedido, número de referencia del pedido, el número de artículo y la cantidad de suministro. Si faltan uno o 

varios de estos datos y ello provoca el retraso de la gestión en el marco de nuestras operaciones comerciales normales, 

los plazos de pago mencionados en las condiciones de pago se prolongan por el período del retraso. 

(5) Nuestro pago del importe de la factura sin reservas no contiene ningún reconocimiento de que el suministro o pres-

tación del proveedor se haya realizado conforme a lo convenido. 

 

§ 4 Plazo de entrega, suministro, transmisión del peligro, retirada de embalajes 

(1) Las fechas y plazos acordados son vinculantes para el proveedor. No se admiten suministros anticipados. 

(2) El proveedor está obligado a informarnos inmediatamente por escrito si se han producido o reconocido circunstan-

cias por las que no puede mantener el plazo de entrega o de cumplimiento de la prestación -con independencia del 

motivo que haya provocado el impedimento-. Si nos mostramos de acuerdo con una nueva fecha propuesta por el pro-

veedor, esto no representa una prolongación del plazo de suministro/cumplimiento de la prestación acordado contrac-

tualmente. Nos reservamos el derecho a efectuar reclamaciones por daños y perjuicios u otras reclamaciones legales o 

contractuales por retraso en el suministro. 

(3) Si se producen retrasos en el suministro o cumplimiento de la prestación, después de haber apercibido al proveedor 

previamente por escrito tendremos derecho a imponerle una pena convencional por cada semana iniciada de retraso 

por un importe del 1,0% del valor de pedido respectivo, si bien, la pena no superará en total el 5% del valor del pedido. 

El proveedor podrá justificar que se nos ha producido un daño inferior o que no se nos ha producido ningún daño; en 
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este caso, el importe global de la indemnización se reducirá correspondientemente o desaparecerá. Continúa reservado 

el derecho de reclamar pretensiones más amplias a partir de estas Condiciones comerciales o pretensiones legales. La 

pena convencional se imputará en los posibles daños por demora a indemnizar por el proveedor. 

(4) En caso de que el retraso en el suministro sea provocado por causa de fuerza mayor, estamos liberados total o par-

cialmente de la obligación de la aceptación o prestación pedida, siempre y cuando el suministro o prestación no pueda 

ser utilizado por nosotros debido al retraso producido por la fuerza mayor -teniendo en consideración puntos de vista 

económicos-. Huelga, lock-out y/o falta de un subproveedor no se consideran acontecimientos de fuerza mayor, a no ser 

que el proveedor justifique que no podía impedir el acontecimiento en cuestión. 

(5) El proveedor solamente tiene derecho a efectuar suministros parciales previa aprobación por nuestra parte. 

(6) En el caso de suministros con colocación o montaje y en el de prestaciones, el peligro se nos transmite con la recep-

ción o acabado de la prestación, en caso de suministros sin colocación o montaje con la llegada al punto de recepción 

acordado. 

(7) El proveedor está obligado a recoger y eliminar gratuitamente y conforme a la ley todos los embalajes suministrados 

poco después de que hayamos efectuado la correspondiente petición.  

 

§ 5 Protección de la propiedad 

(1) Nos reservamos todos los derechos a la propiedad sobre los pedidos y encargos que nosotros realicemos, así como 

sobre los dibujos, las ilustraciones, los cálculos, las especificaciones y otros documentos que haya puesto a disposición 

el proveedor. El proveedor no podrá dar acceso a ello a terceros sin nuestra autorización expresa, ni tampoco publicarlo, 

utilizarlo o difundirlo él mismo o a través de terceros. Debe devolvernos estos documentos y sus posibles copias en su 

totalidad sin que sea requerido a ello cuando no las necesite para el funcionamiento habitual de su negocio o cuando las 

negociaciones no conduzcan a la formalización de un contrato. 

(2) Las herramientas, las instalaciones y los modelos que pongamos a disposición del proveedor o que hayan sido ela-

borados con motivo del contrato y que nos hayan sido facturados separadamente por el proveedor, quedarán bajo nue-

stra propiedad o pasarán a formar parte de nuestra propiedad. El proveedor deberá identificarlos como propiedad nue-

stra, guardarlos con diligencia, asegurarlos frente a daños de todo tipo y utilizarlos sólo para el fin del contrato. El prove-

edor nos informará inmediatamente de los daños que hayan sufrido todos estos objetos, no sólo de los poco importan-

tes. En cuanto sea requerido a ello, tendrá la obligación de entregarnos estos objetos en un estado aceptable cuando ya 

no los necesite para cumplir con el contrato que haya formalizado con nosotros. 

(3) No reconocemos la reserva de propiedad ampliada o prolongada. Reconocemos una reserva de dominio simple 

solamente en la medida en la que nos permite vender, procesar y mezclar la mercancía entregada dentro del curso 

ordinario de los negocios.   

 

§ 6 Controles de entrada, derechos por vicios 

(1) Someteremos los suministros de mercancías a un control de entrada siempre y cuando esto sea razonable para 

nosotros en la marcha habitual de la empresa. Daremos a conocer los vicios o diferencias en la cantidad suministrada 

de mercancía que detectemos al efectuar el control de entrada de la misma en un plazo máximo de 4 días laborables 

después del suministro.  Si un vicio (no detectable durante el control de entrada de mercancías) o una diferencia de 

cantidad se detecta con posterioridad, el vicio o la diferencia de cantidad se comunicará al proveedor en un plazo de 4 

días laborales tras su detección.  

(2) Dentro de los plazos legales, que empezarán a contar en el momento en que se traslade el peligro o, si se ha acor-

dado una recepción, con la recepción de la prestación por nuestra parte, el proveedor asume la garantía de que el su-

ministro o prestación que ha realizado se encuentra en el estado acordado contractualmente (de conformidad con la 

especificación), carece de fallos y funciona perfectamente.  

(3) Si se presentan vicios dentro del plazo de garantía nos corresponden todos los derechos legales ilimitadamente.  

(4) Con la recepción o aprobación de muestras o pruebas presentadas no renunciamos a nuestros posibles derechos de 

garantía. 

 
§ 7 Responsabilidad del producto, aseguramiento de la calidad 

(1) Si terceros sufren un daño personal y/o material por el fallo de un producto de las mercancías suministras por el 

proveedor, éste nos liberará de toda responsabilidad al primer requerimiento, siempre y cuando el motivo del daño se 

encuentre en el campo de dominio y organización del proveedor y él mismo incurra en responsabilidad en la relación 

externa respecto al tercero. 

(2) En el marco de su responsabilidad por casos de siniestro en el sentido del § 7 aptdo 1, el proveedor también está 

obligado a resarcirnos todos los gastos que se produzcan por, o en el contexto de, una acción de retorno realizada por 

nosotros. Informaremos al proveedor sobre el contenido y alcance de las medidas de retorno a realizar -en la medida en 

que esto sea posible y razonable- y le daremos la oportunidad de manifestar su opinión. El resto de pretensiones legales 

permanece inalterable. 

(3) El proveedor ha de llevar a cabo un aseguramiento de la calidad del tipo y alcance apropiados que responda al esta-

do más actual de la técnica, y nos presentará los correspondientes justificantes del mismo a solicitud. El proveedor ha 

de mantener un sistema de control de calidad que responda a las normas en vigor (ISO, BRC/IOP, IFS, GMP) o a aquel-

las normas determinadas en el respectivo contrato o bien, si éste es nuestro deseo, formalizar un correspondiente 

acuerdo de aseguramiento de la calidad. 
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(4) Tenemos derecho a realizar o encargar la realización de controles de los suministros y/o prestaciones destinados a 

nosotros en los centros de producción durante las horas de trabajo regulares al objeto de comprobar que se cumplen las 

obligaciones contractuales. En este sentido quedan excluidos los sectores de producción en los que se realizan trabajos 

o aplican procedimientos de producción sometidos a confidencialidad. 

 
§ 8 Responsabilidad por evicción, derechos protegidos de terceros 

(1) El proveedor se responsabiliza de que los suministros o prestaciones a realizar carecen de derechos protegidos de 

terceros que puedan limitar o excluir la utilización de conformidad con lo acordado contractualmente.  

(2) A nuestro primer requerimiento escrito, el proveedor está obligado a liberarnos de todas las pretensiones que terce-

ros nos reclamen por la contravención de los derechos de la propiedad industrial o intelectual mencionados en el § 8 

aptdo. 1. La obligación de liberación también incluye el pago de todos los gastos que se nos produzcan en el contexto 

de la reivindicación por parte de terceros.  

 

§ 9 Derechos y obligaciones en caso de finalización del contrato 

Con la finalización del contrato desaparecen todos los derechos de uso que hayamos otorgado al proveedor y, según 

nuestra elección, se devolverán o, si no se trata de originales, destruirán todos los documentos y reproducciones cor-

respondientes así como todos los planos/documentos/almacenamientos de datos y/u otros soportes de datos que hayan 

sido elaborados sobre los mismos.  

 
§ 10 Confidencialidad 

(1) Si en el contrato correspondiente no se ha efectuado una regulación en otro sentido, el proveedor se compromete a 

mantener la confidencialidad estricta de secretos empresariales y comerciales así como de otras informaciones técnicas 

y comerciales realizadas por nosotros a nuestros clientes que él recibe en el marco de la realización de este contrato; 

asimismo se compromete a imponer la confidencialidad a sus empleados y sus mandatarios y a utilizar las informa-

ciones que requieren confidencialidad exclusivamente en unión con la realización del contrato.  

(2)La obligación de confidencialidad no existe en relación con informaciones, (a) que se pueda demostrar que ya eran 

públicamente conocidas en el momento en que se transmitieron, (b) cuya utilización o transmisión haya sido aprobada 

expresamente y por escrito por la otra parte contractual, (c) cuya transmisión sea necesaria para el cumplimiento de 

obligaciones derivadas del contrato o (d) cuya transmisión esté prescrita por disposiciones legales u ordenes de las 

autoridades. 

(3) La obligación de confidencialidad de conformidad con lo dispuesto en este § 10 continúa existiendo después de la 

finalización o redhibición de este contrato siempre y en la medida que no se haya producido sobre la información pert i-

nente una de las condiciones citadas en el § 10 aptdo. 2 

(4) Sin nuestro consentimiento escrito previo, el proveedor no puede hacer referencia a nuestra relación comercial en su 

material de propaganda, folletos etc. ni tampoco presentar objetos de suministro elaborados para nosotros. 

 
§ 11 Cesión, derechos de retención, saldo de cuentas 

(1) El proveedor no tiene derecho a ceder a terceros su exigible derivado de la relación contractual. Sin embargo, si se 

trata de un negocio mercantil para ambas partes, la cesión es válida. Si bien, nosotros podemos seguir efectuando 

nuestros pagos con efecto liberatorio al proveedor, en calidad de acreedor hasta la fecha.  

(2) El proveedor no tiene derechos de retención que resulten de contraprestaciones procedentes de otros negocios 

jurídicos. 

(3) Con ese exigible, el proveedor solamente podrá saldar cuentas que sean indiscutibles o hayan sido determinadas 

ejecutoriamente. 

 
§ 12 Cumplimiento de normas 

El proveedor, sus empleados y subproveedores respetarán nuestras reglas éticas (www.jci.com/corpvalues/ethics.htm) 

así como nuestros principios de sostenibilidad (www.jci.com/sustainability.asp). 

 
§ 13 Disposiciones finales 

(1) El lugar de cumplimiento es el lugar de destino de la prestación o suministro citado por nosotros.  

(2) Tanto la celebración del contrato como las modificaciones y complementos posteriores del mismo, incluidas las dife-

rencias respecto a estas Condiciones comerciales requieren la forma escrita. Esto también es de aplicación para la 

modificación de esta cláusula de la forma escrita. Si legalmente no hay regulada otra cosa, el correo electrónico no se 

considera forma escrita. 

(3) Si el proveedor es un comerciante, una persona jurídica del derecho público o patrimonio especial de carácter públi-

co, el único fuero jurisdiccional para todos los litigios derivados de contratos o en relación con los mismos entre el pro-

veedor y nosotros es Hanóver. Si bien, tenemos derecho a requerir al proveedor en su fuero general. 

(4) Estas Condiciones comerciales y los contratos concertados entre nosotros y el proveedor están sometidos al dere-

cho de la República Federal de Alemania con exclusión de las reglas de reenvío del derecho privado internacional y de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CISG). 
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(5) Si una o varias cláusulas de estas Condiciones comerciales son ineficaces, o se volvieran ineficaces en un futuro, 

contienen una determinación de plazo inadmisible o una laguna normativa, esto no afecta a la eficacia legal del resto de 

Condiciones comerciales. Si la ineficacia no se debe a una contravención de las prescripciones que regulan la validez 

de las Condiciones generales de contratación, en lugar de la cláusula ineficaz se considera acordada una cláusula efec-

tiva que mejor responda a la voluntad económica de las partes. Lo mismo es de aplicación en caso de una laguna nor-

mativa. En el caso de un plazo inadmisible es de aplicación el período admisible legalmente. 

 


