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Garantía 

El periodo de garantía de Tank Aluminum Cover (vendedor) es de 18 meses desde la fecha de 

finalización de la instalación o 24 meses desde la fecha de entrega Ex-Works, dependiendo del que 

ocurra antes. 

El vendedor garantiza que el producto está libre de defectos en material y en fabricación. En caso de 

existir algún defecto, el cliente debe demostrar que éste existía en el momento de la entrega. El 

vendedor reparará o reemplazará la pieza o piezas que tras una inspección hayan sido consideradas 

defectuosas. 

El material defectuoso deberá ser devuelto al punto original en términos FOB (prepago por parte del 

cliente). El vendedor entregará, en términos CIF, reemplazos de los productos defectuosos al cliente en 

el lugar de entrega original. Los productos para los cuales el vendedor suministra reemplazos, se 

convertirán en propiedad del vendedor.  

Tank Aluminum Cover no asume garantía en caso de que sean aceptados trabajos de reparación o 

modificaciones a elementos viejos o en caso de suministro de productos usados. En caso de que el 

equipo sea alterado o reparado por el consumidor sin aprobación previa del vendedor o no sea 

mantenido o almacenado siguiendo las instrucciones del vendedor,  toda garantía quedará anulada.  

El vendedor solo se hará responsable de aquellas garantías pertenecientes a proveedores designados 

por Tank Aluminum Cover. Para aquellos productos adquiridos por el vendedor a proveedores 

especificados por el cliente, el vendedor no se hará responsable de su garantía.  

Las garantías mencionadas anteriormente, están por encima de cualquier garantía expresada de forma 

oral, escrita, implícita o legal. Las obligaciones de garantía del vendedor y comprador son 

exclusivamente los indicados en este documento.  

 

Términos y Condiciones generales de venta 

I. Todo material será entregado en términos Ex Works Tank Aluminum Cover a no ser que haya 

sido convenido de otra forma previamente.  

 

II. Los precios no incluyen rebajas ni cualquier tipo de impuesto.  

 

III. No nos hacemos responsables de cualquier pérdida, daño o retraso una vez que el material 

esté fuera  del control de Tank Aluminum Cover, por ejemplo, huelgas, diferencias entre 

empleados, guerras, vacaciones, incendios, motines, conmociones civiles, etc.  

 

IV. La responsabilidad del vendedor ante cualquier queja resultante de la manufactura, venta, 

entrega, reparación, reemplazo o uso de los productos no podrá exceder el precio del producto 

en cuestión. El comprador asume cualquier otra responsabilidad causada por pérdidas, daños a 

productos o daños a personas. En ningún caso el vendedor se hace responsable de daños 

indirectos, especiales o  consecuentes.  

 

V. La responsabilidad del vendedor por daños indirectos y consecuentes, así como pérdidas 

económicas como por ejemplo, pérdida de beneficio, costes incurridos debido a la pérdida de 

producción o uso, pérdidas contractuales, interrupción del negocio, pérdida de interés y daños 

causados por reclamaciones de terceros u otros daños económicos, quedan excluidos.  

 

VI. La responsabilidad de Tank Aluminum Cover ante cualquier reclamación del cliente será como 

máximo del 100% del valor del pedido.  
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VII. El vendedor no se hace responsable de ningún retraso causado por incendios, embargo, 

huelgas, diferencias entre empleados, accidentes, causas de fuerza mayor o cualquier otro 

motivo que esté fuera del control del vendedor.  

 

VIII. Este acuerdo está expresamente limitado y condicionado a las condiciones aquí contenidas. 

Cualquier término o condición adicional aportada por el consumidor, siempre que sea diferente 

a alguna contenida en este documento, no será válida. 

  

IX. Todo permiso, si es requerido, debe ser facilitado por el comprador.  

 

X. Se da por supuesto que el equipo estará limpio, libre de gases y listo para realizar trabajos en 

caliente cuando llegue el equipo. 

  

XI. No se incluye dispositivo para los residuos o productos peligrosos. Los contenedores deben ser 

facilitados por terceros. Colocaremos los residuos generados por la obra, en los contenedores 

suministrados por terceros.  

 

XII. Los equipos deben cumplir las normas internacionales (API 650 u otras). Para el diseño de los 

sellos se recomienda realizar un estudio de verticalidad.  

 

XIII. Si los productos son fabricados por Tank Aluminum Cover pero en base a diseños, planos o 

cualquier otra información aportada por el cliente, la responsabilidad quedará limitada a los 

datos aportados por el cliente.  

 

XIV. Nuestros diseños y planos están protegidos por los derechos de propiedad industrial. El cliente 

deberá indemnizar  y declarar a Tank Aluminum Cover como inocente en caso de infracción.  

 
Precio y Pago 

I. El precio de los productos debe ser el precio establecido en el pedido, oferta o acuerdo. 

 

II. El vendedor puede, informando al comprador con 10 días laborales de antelación a la fecha de 

entrega, incrementar los precios del producto o productos debido a:  

 

-  Alguna causa fuera del control del vendedor.   

-  Petición del cliente para cambiar la fecha de entrega, cantidad de productos, tipo de 

productos pedidos o  cambio en alguna especificación.  

-  Retrasos causados por instrucciones dadas por el comprador o por fallo del comprador al dar 

instrucciones de cualquier tipo al vendedor.  

 

III. El comprador debe pagar las cantidades totales establecidas en el contrato sin ninguna 

deducción o retención a excepción que lo requiera la ley. No es aceptable por parte del 

comprador emitir cargo alguno o elevar cualquier reclamación contra el vendedor para 

justificar cualquier retención de pago tanto total como parcial.  

 

IV. Los productos/servicios serán de propiedad del vendedor hasta que hayan sido pagados en su 

totalidad.  

 

V. La reventa solo estará permitida si el cliente informa al vendedor con antelación y 

proporcionando todos los datos, requeridos por el vendedor, relacionados con el cliente final. 
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Lo anteriormente mencionado será válido siempre y cuando el vendedor esté de acuerdo con la 

reventa.  

 

VI. En caso de incumplimiento de pago total o parcial, el cliente consiente que el vendedor pueda 

recoger los productos suministrados y no pagados en cualquier momento a expensas del 

cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


