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CONDICIONES GENERALES COMPRA-VENTA 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Las presentes condiciones estipulan las obligaciones y derechos de GS YUASA BATTERY IBERIA, 

S.A. con CIF: A83920082 con domicilio Social en C/ Alcañiz, 23 Planta 2 28042, Madrid, en adelante 

“GS YUASA” y  …………….., el “CLIENTE”, una empresa legalmente establecida y regulada bajo las 

leyes Españolas, con  N.I.F. …………..y domicilio en ……………. a día …………………, en relación 

a la compra y venta de cualquiera de los productos que GS YUASA comercializa dentro de su objeto 

social. 

El CLIENTE y GS YUASA convienen que los términos y condiciones que a continuación se establecen 

rijan a todo pedido del CLIENTE dentro del ámbito geográfico del Estado Español. 

La relación entre el CLIENTE y GS YUASA podrá adaptarse a las recíprocas necesidades, peculiaridades 

y variaciones del mercado mediante el documento de “Condiciones Comerciales”, que se realizarán 

anualmente. Dicho documento, recogerá las modificaciones que se produzcan en los términos y 

condiciones que afectan la relación entre el CLIENTE y GS YUASA. Dicho documento, puede modificar 

las condiciones establecidas prevaleciendo sobre el anterior, debiendo ser aceptado por el CLIENTE 

mediante firma autorizada. 

 

APERTURA DE CUENTA 

Es requisito previo para comenzar la relación comercial entre el CLIENTE y GS YUASA, la aceptación 

por parte del CLIENTE de las presentes Condiciones Generales, de las Condiciones Comerciales  

correspondiente al año de comienzo de la relación comercial y realizar la apertura de la Cuenta Cliente 

que contendrá todos los datos precisos para la identificación del CLIENTE. 

Cualquier cambio en los datos realizados para la Cuenta Cliente debe ser comunicado a GS YUASA para 

su aceptación. 

En tanto no se produzca la comunicación de las variaciones y la aceptación por parte de GS YUASA, éste 

no responderá en ningún caso de los daños o perjuicios que pueda sufrir el CLIENTE en su relación con 

terceros, quedando en suspenso para el CLIENTE los derechos dimanantes de este contrato. 

 

PRECIOS Y DESCUENTO COMERCIAL 

El precio por unidad y referencia vendrá fijado para en la tarifa oficial de precios de GS YUASA . Sobre 

P.V.P, de productos  GS YUASA, esta podrá aplicar un descuento comercial o un precio neto por unidad 

y referencia. 

 

PAGOS 
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El pago de los productos adquiridos por el cliente a GS YUASA es al contado contra entrega de la 

mercancía. Otro sistema de pago deberá ser autorizado por GS YUASA y fijado en las Condiciones 

Comerciales. El período de pago será por defecto al contado contra entrega de la mercancía. Cualquier 

período de pago diferente se manifestará en las Condiciones Comerciales particulares. 

La falta de pago al vencimiento de las facturas, facultará a GS YUASA a repercutir al cliente los gastos 

de devolución y cuantos impuesto y partidas hayan sido abonadas por su causa. 

 

STOCK 

El CLIENTE y GS YUASA se facilitarán mutua información a fin de que el stock del producto sea el 

adecuado para atender las necesidades del mercado. Cualquier devolución debe tener una autorización 

previa y se abonará el 75% del valor de venta, cuando sea causada por motivos ajenos a YUASA. 

 

POLÍTICA COMERCIAL 

Para garantizar el buen nombre y prestigio de los productos GS YUASA, al CLIENTE se compromete a 

colaborar en todo momento con la política comercial de GS YUASA.  

 

PEDIDOS, EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE 

Los pedidos se efectuarán vía teléfono, fax, e-mail o mediante cualquier sistema de intercambio de 

información previamente acordado por GS YUASA y el CLIENTE, al Centro de Atención al Cliente 

situado en Madrid. El suministro en tiempo, método y sistema de transporte, así como el pago del mismo 

se establecerá en el documento de Condiciones Comerciales. 

 

GARANTIAS 

GS YUASA garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación con caracter general por 24 meses 

desde la fecha de compra por parte del CLIENTE. Transcurrido dicho plazo no se admitirán 

reclamaciones ni devoluciones de ningún tipo. En cualquier caso, GS YUASA, podrá comprobar los 

defectos acusados por el CLIENTE, mediante los medios que crea oportunos, sin que el CLIENTE pueda 

entorpecer la actuación de las personas encargadas por GS YUASA, para verificar tal comprobación. 

Quedan excluidos de este plazo de garantías, los defectos o perjuicios ocasionados en la mercancía 

vendida por causa de negligencia o manejo defectuoso por parte del CLIENTE, uso de productos 

utilizados fuera de aplicaciones de automoción, manipulados, o perjudicados por acción u omisión del 

CLIENTE, o de terceros, así como los que no hayan sido almacenados en las condiciones adecuadas, 

accidentes, siniestros, y en general, cualquier otro tipo de irregularidad ajena al funcionamiento de la 

mercancía en sí. 

No se abonarán garantías ni bonificaciones fin de año en el supuesto de que el cliente no esté al corriente 

de pago. 
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Los procedimientos de garantías se establecerán en las Condiciones Comerciales. 

 

RESERVA DE DOMINIO 

GS YUASA mantiene la Reserva de Dominio de las mercancías entregadas al cliente en tanto no sean 

satisfechos los importes de las facturas correspondientes. Las mercancías en posesión del CLIENTE son 

propiedad de GS YUASA, y éste podrá llegada la fecha de pago e incumplida recobrar la posesión de las 

mercancías sin perjuicio del resto de acciones que asistieran en derecho a GS YUASA, quien podrá 

exigirlo, incluso en caso de reventa de la mercancía por parte del CLIENTE. El CLIENTE, se 

compromete en caso de embargos u otra clase de situación que pudiera afectar a los productos GS 

YUASA, a poner en conocimiento del que lo instase la presente Reserva de Dominio. 

 

LIMITES DE CREDITO 

GS YUASA establecerá los límites de crédito a cada cliente en función de las cifras y previsiones que se 

establezcan, así como de la estacionalidad de las ventas. Rebasar el mencionado límite de crédito 

facultará a YUASA a la petición de una garantía o la reducción de los pedidos o crédito realizado. Caso 

de que por el CLIENTE, dejara de pagarse todo o parte del precio convenido, YUASA, podrá optar entre 

ejercitar la reserva de dominio y recuperar la mercancía vendida, en cuyo caso el CLIENTE, perdería 

todo el derecho al reintegro de las cantidades que hubiese hasta entonces satisfecho, o exigir 

judicialmente el cobro del resto de las cantidades que hubieses podido quedar impagadas. 

 

RELACION JURÍDICA CON TERCEROS 

GS YUASA es ajeno a la relación jurídica que pueda establecerse entre el titular de la Cuenta Cliente y 

terceras personas, por lo que de no haber un acuerdo expreso, las obligaciones y derechos de este contrato 

son exclusivamente aplicables entre el titular de la Cuenta y GS YUASA. YUASA podrá asignar sus 

derechos y obligaciones en cualquier momento a otra Empresa del grupo GS YUASA Internacional, 

previo aviso por escrito al CLIENTE  

 

CONFLICTOS DE INTERPRETACIÓN 

El incumplimiento total o parcial de cualquier estipulación de este acuerdo, facultará a las partes a 

resolverlo o rescindirlo procediendo a la inmediata liquidación de la Cuenta Cliente pagando el cliente 

todo el saldo pendiente a GS YUASA, sin perjuicio de otras acciones que el derecho pueda asistir. El 

presente contrato está regulado por la Legislación Española y será arbitrado por los tribunales de Madrid. 

En caso de incumplimiento contractual por parte del CLIENTE, este asumirá todos los gastos que origine 

dicha reclamación aún cuando no sean perceptivas las intervenciones de abogados, procuradores o peritos 

judiciales. 
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12. VIGENCIA Y APLICACION 

El presente Contrato será el vínculo base de la relación comercial entre el CLIENTE y GS YUASA a 

partir de la firma del mismo y de las Condiciones Comerciales correspondientes al año en curso, con 

aceptación expresa de las condiciones mencionadas en dicho documento. No pudiendo el CLIENTE, una 

vez firmado el mismo, anular el pedido a que dicho contrato hace referencia, bajo ningún concepto, sin el 

consentimiento de GS YUASA. 
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