
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE PPG PARA LA VENTA DE RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES 
 
Estos Términos y condiciones de venta se aplican a todos los presupuestos, ofertas y licitaciones realizados y a todos los 
pedidos aceptados (prevaleciendo sobre y completados con los términos y condiciones locales de PPG, si los hubiera).  Estos 
Términos y condiciones de venta contienen los únicos términos y condiciones aplicables al suministro de Productos de PPG, 
excepto aquellos relacionados exclusivamente con cantidades, instrucciones de envío o descripción de los Productos 
establecidos en los pedidos cuando son aceptados por PPG.  PPG rechaza cualquier término o condición adicional o diferente 
propuesto por el Cliente, independientemente de si está o no contenido en cualquiera de los formularios del Cliente o el sitio 
web del Cliente, y estos términos y condiciones adicionales o diferentes serán nulos y quedarán sin efecto salvo que se 
especifiquen en un contrato por escrito, firmado por un representante autorizado de PPG.  La aceptación de estos Términos y 
condiciones de venta por parte del Cliente puede realizarse mediante cualquiera de las siguientes formas: 1. firma de un 
presupuesto que contenga los Términos y condiciones de venta de PPG; 2. aceptación de Productos; 3. envío de un pedido 
después de recibir un presupuesto; 4. formulación de pedidos después de recibir otros presupuestos de PPG que incluyan una 
referencia a los Términos y condiciones de venta de PPG; o 5. cualquier otra comunicación que indique aceptación de estos 
Términos y condiciones de venta. 
 
1. PRECIOS Y PAGO 
1.1. Los productos se facturarán a los precios presupuestados por PPG. Los precios no incluyen el IVA ni ningún otro arancel, honorario, 
gasto o impuesto y coste de suministro, que correrán a cargo del Cliente.  Cuando los Productos vayan a entregarse más de treinta (30) días 
después de la fecha de acuse de recibo del pedido por parte de PPG (excepto si la entrega se retrasa por culpa de PPG), PPG ajustará los 
precios según la información escrita remitida al Cliente.  
1.2. El pago vencerá y se abonará treinta (30) días neto a partir de la fecha de factura.  En caso de demora en el pago se aplicarán los tipos 
de interés máximos permitidos por las leyes aplicables. 
1.3. En la medida en que la ley lo permita, en caso de insolvencia o de dudas razonables sobre la estabilidad financiera o la capacidad 
crediticia del Cliente, así como por dificultades de pago o pagos atrasados anteriores por su parte, PPG tendrá derecho a (i) efectuar las 
entregas pendientes solo contra pago anticipado o garantía de pago; (ii) modificar los términos de pago aquí expuestos; (iii) decidir que 
todas las facturas pendientes deben abonarse inmediatamente. 
1.4. El Cliente no tendrá derecho a compensar ninguna suma reclamada con los pagos debidos a PPG, excepto lo provisto por ley. 
 
2. ENTREGA, RIESGO Y TITULARIDAD 
2.1. La entrega de los Productos se realizará y se aceptará en las instalaciones de PPG (Incoterms 2010), a menos que se acuerde lo 
contrario por escrito. La hora de entrega se proporciona con la mayor precisión posible, pero no es esencial.  Cualquier pedido se envía 
quedando entendido que los Productos no son retornables sin el consentimiento por escrito de PPG. 
2.2. El Cliente será el único responsable de obtener todos los consentimientos, permisos y licencias necesarios (incluidas licencias de 
exportación e importación) y correrá con los costos relacionados, si los hubiera. 
2.3. El riesgo pasará al Cliente conforme al INCOTERM especificado aplicable. 
2.4. En la medida en que la ley lo permita, la titularidad de los Productos no pasará al Cliente hasta que (a) el Cliente haya pagado por 
completo a PPG y (b) no queden otras sumas pendientes de pago del Cliente a PPG en ninguna cuenta.  PPG podrá recuperar en cualquier 
momento los Productos cuya titularidad no haya pasado al Cliente. Antes de la transferencia de la titularidad, el Cliente asegurará 
completamente los Productos a su propio cargo y los mantendrá a salvo en nombre de PPG, almacenando los Productos por separado de 
modo que sean claramente identificables como propiedad de PPG. Si la retención de la titularidad no tiene efecto legal en el país del Cliente, 
el Cliente utilizará la forma legal adecuada para proporcionar una garantía equivalente a su propio cargo.   
 
3. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES 
3.1. Se considerará que el Cliente ha renunciado a todas las reclamaciones relacionadas con los Productos, salvo que se haya comunicado lo 
contrario por escrito con una descripción precisa de los defectos a PPG en un plazo de quince (15) días laborables (i) después del suministro 
en lo relativo a defectos aparentes o cantidad o (ii) después de descubrir un defecto que estuviera oculto.  
3.2. Las reclamaciones del Cliente en cuanto a Productos defectuosos vencen un (1) año después de la entrega de los Productos.  
 
4. GARANTÍA Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
4.1. PPG garantiza que los Productos cumplen las especificaciones de producto de PPG existentes en la fecha de aceptación del pedido por 
PPG. Las especificaciones pueden ser modificadas por PPG en cualquier momento.  Estas son las únicas representaciones o garantías que 
realiza PPG y, hasta el alcance máximo que permita la ley, todas las demás garantías expresas o implícitas, por ley o derivadas de otra 
manera de conformidad con una ley durante el transcurso de una negociación o un uso mercantil, incluida, a título enunciativo y no 
limitativo, cualquier otra garantía de idoneidad para un propósito o uso particular, son rechazadas por PPG, incluso si PPG hubiera sido 
informado de este propósito o uso; ningún ensayo, sugerencia o dato ofrecido por PPG al Cliente exonerará al Cliente de esta 
responsabilidad.   
4.2. Cuando se suministren productos con fines de ensayo, el Cliente será, en el grado máximo permitido por la ley, el único responsable de 
cualquier pérdida o daño derivado o relacionado con ellos.   
4.3. En la máxima medida permitida por la ley, independientemente de si la responsabilidad es extracontractual, se basa en 
negligencia de cualquier tipo, responsabilidad estricta, garantía, productos defectuosos, incumplimiento de contrato o 
cualquier otra hipótesis, PPG no será responsable en ningún caso de ningún daño indirecto o consecuente de ningún tipo o 
pérdida de beneficios, negocio o fondo de comercio, con independencia de si PPG hubiera sido avisado de la posibilidad de 
estos daños.  La responsabilidad de PPG se limitará al menor de (x) respecto a los problemas surgidos a raíz de o relacionados 
con un Producto específico, una cantidad igual al precio pagadero por el Cliente por dicho Producto; o (y) un máximo de 
doscientos cincuenta mil euros (250 000 €). El Cliente acuerda disponer de un seguro apropiado que cubra reclamaciones que 
puedan exceder esta cantidad. 
4.4. PPG no será responsable ante el Cliente ni se considerará que ha incumplido el contrato por causa de cualquier retraso en la realización 
o de cualquier incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de PPG si el retraso o el incumplimiento se debe a cualquier causa que 
escape al control razonable de PPG, incluidas dificultades para obtener materias primas, mano de obra, combustible, piezas o maquinaria, 
corte del suministro eléctrico o avería de la maquinaria y fuerza mayor según lo definido por la ley.  
 
5. CONTROLES SOBRE LA EXPORTACIÓN 
Las Partes reconocen que ellas, así como los productos, servicios y tecnología vendidos o de otro modo transferidos en virtud de estos 
Términos y condiciones, pueden estar sujetos a controles de la Unión Europea, Estados Unidos y otros, embargos, sanciones y leyes, 
regulaciones y requerimientos similares (“Requerimientos de exportación”) y se comprometen a cumplir dichos Requerimientos de 
exportación y proporcionar a PPG toda la información y documentación que PPG considere necesaria para que PPG cumpla todos los 
Requerimientos de exportación en lo que se refiere a esta transacción comercial. 
 



6. PROPIEDAD INTELECTUAL 
El suministro de Productos por PPG no conferirá ningún derecho al Cliente para utilizar ningún derecho de propiedad intelectual de PPG 
(incluido, entre otros, copyright, patentes y marcas comerciales), y en todo momento dicho derecho de propiedad intelectual será propiedad 
absoluta de PPG, salvo que se acuerde de otro modo por escrito. 
 
7. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
7.1. Estos Términos y condiciones y cualquier obligación contractual o no contractual derivada de o relacionada con ellos 
estarán sujetos y regidos por la legislación del país donde la entidad vendedora PPG tenga su domicilio social.  La Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 11 de abril de 1980) queda 
expresamente excluida.  
7.2. Los tribunales ordinarios del lugar donde la entidad vendedora PPG tiene su domicilio social tienen jurisdicción exclusiva 
sobre cualquier litigio que se produzca en relación con estos Términos y condiciones. 


