CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE BERLIN PACKAGING
INDUSTRIAL IBERIA S.L.U.
1. Generalidades
1.1. Las ventas y suministros a efectuar por Berlin Packaging Industrial
Iberia S.L.U. (“Berlin Packaging”) a un Comprador (el “Comprador”) de
sus productos (en adelante, los “Productos”) se regirán por las
presentes Condiciones Generales de Venta (“CGdV”) excepto en todo
aquello que esté expresamente de forma distinta en la oferta
correspondiente (en adelante, la “Oferta”) o en la aceptación o
confirmación del pedido (en adelante, la “Aceptación del Pedido”) y que
constituya las condiciones particulares del mismo. Por ello, no tendrán
valor ni efectos jurídico otras condiciones que no se hayan aceptado
explícitamente por Berlin Packaging.
2. Formalización de Pedidos y Alcance del Suministro
2.1. Las órdenes de compra o pedidos deberán dirigirse por escrito a
Berlin Packaging, hayan o no estado precedidos de una Oferta. La
Aceptación del Pedido por Berlin Packaging se realizará por escrito a su
recepción o tácitamente con la entrega de los Productos. Berlin
Packaging se reserva la potestad de fijar volúmenes mínimos de Pedido
en cantidad y/o importe.
2.2. El pedido de los Productos implica la aceptación por parte del
Comprador de la especificación técnica de los mismos. Las aplicaciones
de los productos son muy amplias y las condiciones de uso pueden
diferir entre las diferentes empresas. Por ello, aconsejamos realizar las
pruebas necesarias antes de utilizar los productos. Es responsabilidad
exclusiva del Comprador determinar la idoneidad de los envases a sus
productos. Berlin Packaging no garantiza la compatibilidad del producto
para un uso particular. De igual manera, la idoneidad del tipo de cierre
para cada envase y propósito tiene que ser testada por el propio
Comprador.
En caso de pedidos de Productos de moldes o utillaje propiedad del
Comprador, o sujetos a cláusulas de exclusividad respecto a un modelo,
se acordarán siempre cantidades mínimas anuales. De no respetarse,
Berlin Packaging podrá liberar la exclusividad o disponer de dichos
moldes o utillajes sin justificación y si fuera necesario, podrá eliminarlo.
En caso de solicitud de tratamientos especiales tales como tratamientos
de irradiación, el Comprador es el único responsable ante terceros de la
idoneidad de los tratamientos solicitados conforme a los objetivos
perseguidos comprometiéndose a realizar las pruebas necesarias y
demostrar a sus propios clientes y a las autoridades que el Producto ha
sido tratado.
2.3. Cualquier especificación técnica referente a los Productos de Berlin
Packaging tal y como se define en la Cláusula 12 (catálogos, folletos,
prospectos, literatura técnica, etc.) tienen carácter orientativo y no
vinculante.
2.4. Las modificaciones y/o variaciones del alcance de un pedido deben
notificarse a Berlin Packaging y aceptarse por éste siempre por escrito.
Los costes generados por una cancelación o modificación serán siempre
a cargo del Comprador.
3. Precios
3.1. A excepción de estipulación expresa en la Aceptación del Pedido, el
precio de compraventa es el que figura en la Oferta. Los precios y
condiciones ofertados o aceptados son válidos por un período de 30
días.
3.2. Los precios del suministro son netos, sin incluir IVA, ni cualquier otro
impuesto, derecho o tasa, que se repercutirán posteriormente en la
factura con los tipos correspondientes. Salvo que exista un acuerdo al
respecto entre el Comprador y Berlin Packaging derivado de su relación
comercial, los precios del suministro no incluyen ni cargas, ni seguros y
se consideraran situados en la fábrica de Berlin Packaging.
3.3. Salvo pacto en contrario en la Aceptación del Pedido, el precio será
fijado y pagadero en Euros.
3.4. Una vez aceptado el Pedido por Berlin Packaging, los precios del
suministro, se consideran fijos y no sujetos a revisión.
Berlin Packaging se reserva el derecho a ajustar sus precios por
situaciones fuera de su control tales como: fluctuaciones de materia
prima, tasas, energía, transporte o cualquier otra circunstancia de la
misma índole.
3.5. Se considerará que la Aceptación del Pedido por Berlin Packaging
ha sido aceptada por el Comprador si no se ha producido reclamación
por su parte en el plazo de veinticuatro (24) horas des de su recepción.
4. Condiciones de Pago
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4.1. La Oferta y/o Aceptación del pedido, incluirá las condiciones de pago
del suministro. También se podrán emplear unas condiciones de pago
previamente especificadas en el marco de un acuerdo de relación
comercial continua entre el Comprador y Berlin Packaging.
4.2. El pago se realizará en las condiciones acordadas, en la cuenta
bancaria del Vendedor o mediante otro procedimiento acordado entre el
Comprador y el Vendedor. De no existir acuerdo específico, el pago se
realizará en un plazo máximo de 30 días.
4.3. Si por causas ajenas a Berlin Packaging se retrasase la entrega o
recepción del suministro, se mantendrán las condiciones de pago
acordadas.
4.4. En caso de retraso en los pagos por parte del Comprador, éste
tendrá que pagar a Berlin Packaging, sin requerimiento alguno y a partir
de la fecha de vencimiento del pago, los intereses de demora del pago
retrasado, que se calcularán aplicando una tasa de interés por el período
de demora del Euribor o el tipo de interés establecido en el artículo 7 de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, asumiendo
el Comprador todos los costes financieros y/o bancarios que surjan a
partir de cualquier pago realizado a Berlin Packaging.
4.5. En caso de que el Comprador incurra en retrasos en los pagos
acordados, Berlin Packaging podrá suspender el envío del suministro o
la ejecución de los servicios acordados, sin perjuicio de requerirse al
Comprador la realización de los pagos atrasados y de reclamarse, en su
caso, compensaciones adicionales. Además, Berlin Packaging, podrá
terminar de manera anticipada el Contrato, mediante notificación por
escrito al Comprador enviada con siete (7) días de antelación.
4.6. En el caso de existir un pago atrasado por parte del Comprador,
Berlin Packaging podrá solicitar el pago por adelantado de cualquier
entrega de Productos independientemente de las condiciones
acordadas.
4.7. La formulación de una reclamación por parte del Comprador, no da
derecho al mismo a la suspensión o deducción alguna en los pagos
comprometidos.
5. Reserva de Dominio
5.1. Salvo estipulación en contrario, los Productos y la posesión de los
mismos se transferirán al Comprador en el momento de la entrega de
los mismos, y no podrán ser devueltos ni cambiados, salvo estipulación
contraria en las presentes CGdV.
5.2. Berlin Packaging conservará la propiedad de los Productos hasta el
pago íntegro del precio convenido y de otros importes que pueda
adeudar el Comprador.
6. Plazo y Condiciones de Entrega
6.1. Excepto que se indique expresamente, las fechas de entrega que
aparecen en los contratos son estimadas. Cuando el Comprador recoja
por sus medios la mercancía, debe notificar fecha y hora aproximada de
recogida al menos con 24h de anticipación. El proveedor tiene derecho
a entregar más o menos del 10% de la cantidad resultante del pedido
aprobado por el Comprador. En ese caso la factura debe reflejar la
cantidad realmente entregada.
6.2. El plazo de entrega será modificado cuando:
a) El Comprador no entregue en plazo la documentación que sea
necesaria para la ejecución del suministro.
b) El Comprador requiera modificaciones en el Pedido, que sean
aceptadas por Berlin Packaging y que a juicio de Berlin Packaging
requieran una extensión del plazo de entrega.
c) El Comprador haya incumplido alguna de las obligaciones
contractuales del Pedido, en especial la que se refiere a pagos.
d) Por causa no directamente imputable a Berlin Packaging se
produzcan retrasos en la producción o disposición de todos o
algunos de los elementos del suministro.
De forma ilustrativa, pero no limitativa se incluyen las siguientes causas
de retraso: huelgas de suministradores, transportes y servicios, fallos en
los suministros de terceros, fallos en los sistemas de transportes,
inundaciones, temporales, disturbios, huelgas, paros de personal de
Berlin Packaging o sus subcontratistas, sabotajes, paradas accidentales
en los talleres de Berlin Packaging por averías, etc.
7. Embalaje, Transportes y Depósitos
7.1. Las entregas de los Productos se realizarán de conformidad con
las condiciones generales de embalaje de Berlin Packaging por
producto salvo acuerdo de las Partes en contrario.
Si el Comprador requiriese un embalaje alternativo, deberá advertir a
Berlin Packaging con la suficiente antelación y hacerse cargo de los
costes de manipulación y materiales que la nueva presentación
pudiera implicar.
7.2. Salvo acuerdo previo con el Comprador, el transporte, incluyendo
cargas y descargas, se realiza a coste, riesgo y cuenta del Comprador,
por lo que Berlin Packaging es ajeno a cualquier reclamación respecto

a daño o menoscabo del suministro, siendo por cuenta del Comprador
la asunción de dichos riesgos y la contratación de las pólizas de
seguros.
7.3. Si los Productos se encuentran listos para proceder a su suministro
y, el Comprador no los retira o no llega a un acuerdo con Berlin
Packaging para que sean almacenados en sus instalaciones en unas
condiciones pactadas en un contrato de depósito, todos los gastos
ocasionados por el depósito y almacenamiento que se originen como
consecuencia de dicho retraso, serán a cargo del Comprador.
8. Inspección y Recepción
8.1. El Comprador se obliga a verificar el contenido del pedido a su
recepción e indicar por escrito en el albarán de entrega cualquier
discrepancia en cantidad, presentación o apariencia indicando el
número de lote, etiqueta original, muestras, etc.
En caso de que no se realice lo anterior, se considerará que el
suministro ha sido aceptado comenzándose a contar a partir de ese
momento el período de garantía.
8.2. Si el suministro presenta defectos y/o faltas imputables a Berlin
Packaging, éste tomará las medidas necesarias para su eliminación.
Berlin Packaging se obliga a sustituir a su coste los mismos por otros
de idénticas características, a la mayor brevedad posible, una vez
comprobado el defecto, siempre que el Comprador haya presentado la
reclamación oportuna en tiempo y forma y, en todo caso, antes de la
utilización de los Productos.
9. Devoluciones y Reclamaciones
9.1. En ningún caso Berlin Packaging admitirá devoluciones de
Productos sin previo acuerdo al respecto con el Comprador. Se
establece un plazo de quince (15) días desde que el suministro ha sido
recibido por el Comprador, para que éste notifique a Berlin Packaging
su intención de realizar una devolución. En cualquier caso, las
reclamaciones del Comprador a Berlin Packaging deberán realizarse
por escrito y de forma fehaciente.
9.2. En caso de una devolución por error en el pedido o por otras
causas ajenas a Berlin Packaging, deberá hacerse siempre a portes
pagados.
9.3. Berlin Packaging no admitirá devoluciones de materiales que
hayan sido utilizados o manipulados.
9.4. Asimismo, Berlin Packaging no admitirá devoluciones de
productos diseñados o fabricados específicamente para el Pedido.
10. Garantía
En el caso de producto defectuoso, el cliente deberá enviar a Berlin
Packaging muestras, indicación del número de lote, etiqueta original
del fabricante y una descripción detallada del defecto encontrado para
su validación. Los productos son entregados “como son” y la garantía
de Berlin Packaging aquí estipulada se limita estrictamente a la
sustitución de piezas defectuosas. La garantía descrita anteriormente
solo será válida si los Productos han sido utilizados y conservados
conforme a las instrucciones de utilización proporcionadas por Berlin
Packaging.Berlin Packaging no se responsabiliza en ningún caso por
el uso erróneo de los productos vendidos ni por las consecuencias de
uso de los mismos. Berlin Packaging no se responsabiliza por la
pérdida de beneficios o pérdidas consecuenciales, extraordinarias o
indirectas.
La conformidad a reglamentaciones distintas de la legislación europea
es responsabilidad exclusiva de Comprador.
11. Limitación de Responsabilidad
11.1. La responsabilidad total de Berlin Packaging derivada del
suministro queda limitada al valor del suministro que ha originado la
reclamación.
11.2. Hasta el límite máximo permitido por la legislación aplicable,
Berlin Packaging no será, en ningún caso, responsable de los daños
directos o indirectos que pudiesen sobrevenir al Comprador, sus
empleados, directivos, sucesores y/o cesionarios, relacionados con el
Contrato como consecuencia del suministro o de los Productos
defectuosos; indicándose de forma ilustrativa, pero no limitativa:
daños, perjuicios, lucro cesante, coste de capital, costes de paradas,
averías o paradas en los equipos asociados a los Productos
suministrados o en otros equipos distintos, deterioros o acciones en
equipos, sistemas y edificios del Comprador o terceros, accidentes
laborales, accidentes e incidencias contra el Medio Ambiente, etc.
incluso si Berlin Packaging fue avisado de la posibilidad de tales daños.
El Comprador liberará, indemnizará y garantizará a Berlin Packaging
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de cualquier reclamación o denuncia basada en dicho daño, pérdida o
perjuicio.
11.3. Berlin Packaging no será responsable en ningún caso, por
cualquier daño y/o perjuicio y/o ganancias dejadas de obtener cuando:
a) no sean imputables única y exclusivamente a los Productos o a
Berlin Packaging; b) el Comprador o las personas de las que deba
responder sean las culpables de tales daños y perjuicios y/o ganancias
dejadas de obtener; c) causado a terceros o d) lucro cesante o
ganancias dejadas de obtener por el Comprador o terceros.
11.4. El Comprador asumirá todos los daños y/o perjuicios, incluido
todo el lucro cesante ocasionado a Berlin Packaging, como
consecuencia de a) la petición del Comprador de un aplazamiento en
la entrega de los Productos; b) la cancelación total o parcial del pedido
de los Productos solicitados; c) el retraso o falta de entrega de la
información, instrucciones y/o documentación en su caso necesaria
para proceder con la entrega al Comprador de los Productos,
imposibilitando o retrasando la misma
12. Confidencialidad y Propiedad Intelectual e Industrial
12.1. La propiedad intelectual e/o industrial de la Oferta y la
información adjunta a la misma indicada, siendo la siguiente lista
enunciativa y no limitativa, en catálogos, folletos, documentos técnicos
etc.(en adelante, la “Documentación”), incorporados o relativo al
mismo, las marcas, patentes, diseño, industriales, nombres
comerciales, nombre de dominio y demás derechos y signos distintivos
que ostente, o pueda ostentar sobre cualquier producto actual o futuro,
pertenecen a Berlin Packaging o a los proveedores de éste, sin que de
la venta de sus Productos en la ejecución del Contrato derive para el
Comprador derecho alguno sobre las mismas.
12.2. Queda expresamente prohibida la utilización por el Comprador
de la Documentación para otros fines que no sean la cumplimentación
del Pedido, así como su copia total o parcial o cesión de uso a favor
de terceros, sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Berlin
Packaging. Asimismo, el Comprador se obliga a no alterar, quitar,
cubrir y/o destruir logotipo, marca y/o cualquier otro signo distintivo
incorporado a los Productos.
12.3. El Comprador deberá conservar la confidencialidad de la
Documentación y no deberá divulgarla a ninguna persona distinta de
los empleados del Comprador que tienen la necesidad de conocer
dicha información para lograr el objetivo del Contrato y hacer uso de
los Productos.
13. Protección de Datos
El Vendedor y el Comprador acuerdan cumplir con todas las leyes y
regulaciones de privacidad aplicables. Si el suministro de los Productos
implicase la recogida o el tratamiento de datos personales (tales como
se definen en la Legislación de Protección de datos aplicable) dentro
del Espacio Económico Europeo, el Vendedor actuará como
responsable del tratamiento de dichos datos, tal como se define en el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de
Protección de Datos) relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de datos. Asimismo, el Comprador actuará como
encargado del tratamiento y sólo bajo las instrucciones de Berlin
Packaging en relación con dichos datos personales.
14. Fuerza Mayor
14.1. Berlin Packaging no será responsable ante el otro ni ante
terceros, por los daños ocasionados o pérdidas que resulten de la
demora, fallo o imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones, en
el supuesto de que se produzca cualquier circunstancia de fuerza
mayor.
14.2. Si la realización de todas o alguna de las obligaciones del
Contrato por parte de Berlin Packaging se viesen retrasadas o
pospuestas por cualquier motivo de fuerza mayor, por un período que
exceda de los tres (3) meses, Berlin Packaging podrá en cualquier
momento, sin responsabilidad ante el Comprador, solicitar la
terminación del Contrato o de la parte correspondiente. Las Partes
tratarán de llegar de mutuo acuerdo a la resolución amistosa del
Contrato, en caso de no llegarse a tal acuerdo, se aplicarán las
disposiciones de la Cláusula 18 de las presentes CGdV. En cualquier
caso, la fuerza mayor no impedirá ni retrasará el pago de las
cantidades debidas o a deber entre las Partes.
15. Resolución

La compraventa quedará automáticamente resuelta de pleno derecho
transcurrido un (1) mes después de requerir el pago sin que éste se
haya producido, en caso de mora del Comprador en el cumplimiento
de sus obligaciones de pago, debiendo el Comprador renegociar un
nuevo plazo o restituir inmediatamente a Berlin Packaging los
Productos vendidos. La parte del Precio abonada se la quedará para
sí Berlin Packaging en concepto de cláusula penal expresamente
aceptada por el Comprador.
16. Cesión
Las Partes no podrán ceder su posición en el presente Contrato sin la
autorización previa y por escrito de la otra parte.
17. Miscelánea
17.1. El hecho de que alguna cláusula de las presentes CGdV sea
declarada nula, anulable o ilegal, la misma se considerará omitida y no
afectará a la validez de las restantes disposiciones de las presentes
CGdV, que permanecerán en vigor.
17.2. Cualquiera de los modelos de los Productos ofertados por Berlin
Packaging podrá ser modificado y/o rediseñado de cualquier modo, y/o
dejado de fabricar y/o comercializar, en cualquier momento, cuando
Berlin Packaging lo estime oportuno por razones comerciales y/o de
producción.
17.3. Junto con los Productos, Berlin Packaging entregará la
correspondiente factura acreditativa de la compraventa, los
documentos técnicos, de existir, y los que en su caso acrediten la
homologación y/o certificación pertinente de los Productos.
18. Legislación Aplicable
18.1. Las presentes CGdV están regidas por la legislación española.
18.2. Las cuestiones y discrepancias que puedan suscitarse entre las
Partes se intentarán resolver por vía amistosa. Para el supuesto
extremo de que resultara imposible llegar a un acuerdo amistoso, las
Partes acuerdan someter los conflictos que puedan derivarse de la
interpretación, validez y ejecución de las presentes CGdV a la
jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Barcelona, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles.
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