
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE QUALITY TEXTILES B.V., CON DOMICILIO SOCIAL EN OSS  

1. Definiciones y aplicabilidad  

1.1.  Las siguientes definiciones serán aplicables en las presentes condiciones: 

▪ Quality Textiles: la sociedad de responsabilidad limitada denominada Quality 

 Textiles B.V., inscrita en el registro mercantil de Países Bajos bajo el número 

16088199, con domicilio social en (5349 AT)  Oss y con oficina en la misma población en la 

dirección Galliërsweg 7; 

▪ Comprador: la Parte con la que Quality Textiles concluye un acuerdo o a la que 

 Quality Textiles extiende una oferta para la conclusión de un acuerdo, o a la que 

 Quality Textiles extiende una invitación de presentar una oferta; 

▪ Partes: Quality Textiles y Comprador juntos; 

1.2. Las presentes condiciones serán aplicables a todos los presupuestos, solicitudes de 

presupuesto, ofertas y acuerdos de Quality Textiles referentes al suministro de bienes por 

parte de Quality Textiles, así como a todas las invitaciones de Quality Textiles de presentar 

una oferta. 

1.3. Las presentes condiciones pueden sufrir modificaciones o ampliaciones en cualquier 

momento. Las condiciones modificadas surtirán efecto también sobre los acuerdos ya 

existentes entre Quality Textiles y Comprador que se rigen por las presentes o subsiguientes 

condiciones de Quality Textiles, permitiendo un plazo de un mes después de la notificación 

por escrito de la modificación. 

1.4. En caso de que cualquiera de las estipulaciones de las presentes condiciones resulte no 

aplicable o nulo o se anule, únicamente la estipulación afectada se considerará inexistente y 

todas las demás estipulaciones de las presentes condiciones permanecerán en plena validez 

y efecto. La estipulación no aplicable se interpretará de tal manera que sea viable según la 

legislación vigente y en la medida que permita la ley.  

1.5. Quality Textiles explícitamente rechaza la aplicabilidad de las condiciones generales del 

Comprador. 

 

2. El acuerdo 

2.1. Todos los presupuestos tendrán una validez de un mes, a no ser que se indique otra cosa en 

el presupuesto.  

2.2. El acuerdo se formaliza en cuanto Quality Textiles reciba la aceptación de la oferta. De dicha 

aceptación hay que desprenderse que el Comprador acepta la declaración de aplicabilidad 

de las presentes términos y condiciones y que el Comprador, de ser necesario, renuncia a la 

declaración de aplicabilidad de sus propias términos y condiciones.  

2.3. Si en la aceptación se formulan condiciones o modificaciones respecto al presupuesto, se 

desvía de lo dispuesto en el apartado anterior y se formaliza el acuerdo siempre y cuando 

Quality Textiles le haya confirmado al Comprador, por escrito, que acepta dichas 

modificaciones del presupuesto.  

2.4. Cualquier modificación en el contrato de compraventa, entre otras cualquier desviación de 

las presentes términos y condiciones, será válida únicamente si se ha acordado entre el 

Comprador y Quality Textiles por escrito. 

2.5. Todos los precios se indican sin incluir el IVA y sin incluir cualesquiera otras tasas que 

imponga el gobierno.   

2.6. Los precios indicados son siempre sin compromiso y sujetos a modificaciones anticipadas de 

precio.  



 

 

2.7. Quality Textiles tiene derecho a incrementar los precios, incluso después de su aceptación, 

en caso de circunstancias imprevistas como el incremento de los precios de las materias 

primas y las materiales auxiliares, así como las modificaciones desfavorables en el cambio de 

una moneda.  

2.8. Un presupuesto compuesto no le compromete a Quality Textiles a entregar una parte de los 

bienes incluidos en el presupuesto o en la oferta por una parte correspondiente del precio 

indicado. 

 

3. Suministro y plazos de entrega 

3.1. Un plazo respecto a las obligaciones de Quality Textiles siempre supondrá (solamente) una 

fecha prevista y nunca un plazo de caducidad al que se refiere el art. 6:83 encabezamiento y 

punto a del Código Civil de Países Bajos. 

3.2. El incumplimiento de un plazo al que se refiere el apartado anterior no tiene como 

consecuencia que Quality Textiles incurra en mora ni que tenga cualquier obligación de 

compensar por los daños ocasionados. Asimismo, al Comprador no le da derecho a rescindir 

el acuerdo. 

3.3. Quality Textiles no garantiza la aptitud de los bienes para la finalidad que tiene previsto el 

Comprador, aunque comunicara dicha finalidad a Quality Textiles, salvo que las partes 

dispongan lo contrario por escrito. 

3.4. Cuando Quality Textiles pone paletas, cajas, jaulas, contenedores, etc. a la disposición para 

el embalaje y transporte o contrata a un tercero para que los ponga a la disposición - con o 

sin pago de embalaje o fianza - el Comprador tendrá la obligación de devolver dichos 

objetos, por su cuenta, a la dirección que indique Quality Textiles (salvo envases de un solo 

uso).  

 

4. Almacenamiento  

4.1. Si el Comprador, por cualquier motivo, es incapaz de recibir los bienes en el momento 

acordado y los bienes están preparados para su envío, Quality Textiles, a petición del 

Comprador, almacenará y asegurará los bienes y tomará todas las medidas razonables para 

prevenir el deterioro de su calidad, siempre y cuando lo permitan sus posibilidades de 

almacenamiento.  

4.2. El Comprador tiene la obligación de pagar a Quality Textiles los gastos de almacenamiento 

según la tarifa habitual que aplica Quality Textiles o, a falta de ella, según la tarifa habitual 

del comercio, a partir de la fecha que los bienes están preparados para su envío o, si llega 

más tarde, la fecha de entrega estipulada en el contrato de compraventa.  

 

5. Pago 

5.1. Los pagos se realizarán dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de la factura.  

5.2. El Comprador no tendrá derecho a suspender sus obligaciones de pago respecto a Quality 

Textiles ni a descontar créditos que tenga respecto a Quality Textiles bajo ningún concepto. 

5.3. En caso de morosidad por parte del Comprador, Quality Textiles tendrá derecho a exigir 

pagos por adelantado o garantía o a enviar los bienes contra reembolso. 

5.4. En cuanto el Comprador incurra en mora respecto al pago de una obligación, pagará un 

interés contractual del 1% por mes, así como el 15% en concepto de gastos de recuperación 

extrajudicial de créditos, a calcular sobre el total de la deuda, con un mínimo de 250,00€ y 

sin perjuicio del derecho de Quality Textiles a reclamar todos los daños y perjuicios. Todos 

los gastos judiciales correspondientes correrán por cuenta del Comprador, incluso los que 



 

 

excedan del importe fijado por el juez en concepto de condena en costas procesales (la 

tarifa de liquidación)  

5.5. Aunque el Comprador indique otro concepto, los pagos recibidos del Comprador se 

descontarán en primer lugar de los costes, en segundo lugar de los intereses vencidos, en 

tercer lugar de los intereses corrientes y en último lugar de la suma principal. Cuando se 

descuenten de la suma principal, los pagos siempre se descontarán de la obligación que más 

antigüedad tenga. 

5.6. Si el Comprador no cumple con los plazos de pago de las facturas, Quality Textiles tendrá 

derecho a suspender la ejecución de otros acuerdos, sin eximir al Comprador de sus 

obligaciones bajo dichos otros acuerdos.  

 

6. Reclamaciones 

6.1. Una reclamación referente a los servicios prestados debe presentarse ante Quality Textiles 

dentro de un plazo de 7 días después de la recepción de los bienes, con una descripción 

adecuada y detallada de la naturaleza y el alcance de la reclamación, bajo pena de 

prescripción del derecho a reclamar. Cualquier reclamación contraria a lo previsto en la 

frase anterior tendrá como consecuencia que el servicio prestado por Quality Textiles, así 

como la calidad y cantidad de los bienes, cuenta como aceptado y aprobado.  

6.2. Cualquier reclamación solamente se admitirá a trámite a condición y después de la 

devolución de los bienes supuestamente defectuosos y su recepción en las instalaciones de 

Quality Textiles. 

6.3. Únicamente se admitirán reclamaciones referentes a bienes defectuosos. Se excluyen las 

reclamaciones referentes a bienes adecuados, salvo previo consentimiento por escrito de 

Quality Textiles. 

6.4. Las reclamaciones sobre facturas deben presentarse por escrito también, dentro de un plazo 

de 14 días después de la fecha de la factura.  

6.5. En todo caso, los bienes total o parcialmente procesados contarán como aprobados y, por 

consiguiente, no se podrán reclamar.  

6.6. Si Quality Textiles estima la reclamación, Quality Textiles tendrá como única obligación la 

prestación posterior del servicio acordado.  

 

 

7. Transmisión de la propiedad y del riesgo 

7.1. Quality Textiles reserva el derecho de propiedad de todos los bienes entregados al 

Comprador. La transmisión del mismo se formaliza siempre bajo la condición suspensiva de 

que el Comprador cumpla con todas sus obligaciones de pago para con Quality Textiles, 

tanto las existentes como las futuras. 

7.2. Siempre que no haya entrado en vigor la condición suspensiva a la que se refiere el art. 7.1, 

el Comprador está autorizado a enajenar los bienes comprados bajo retención de la 

propiedad, a transferir el poder real sobre los mismos total o parcialmente a uno o varios 

terceros y a realizar a un acto jurídico que le compromete a transferir dicho poder real sobre 

los bienes comprados total o parcialmente a uno o varios terceros. El Comprador no está 

autorizado a gravar los bienes vendidos al mismo bajo retención de la propiedad. Además, el 

Comprador solamente tendrá las facultades mencionadas arriba en la medida en que sean 

necesarias o convenientes para la gestión habitual de su empresa. Además, el Comprador 

solamente tendrá las facultades mencionadas arriba en la medida en que exija y obtenga los 

pagos de su comprador en efectivo o por giro postal. 



 

 

7.3. El Comprador se compromete a ceder o pignorar a Quality Textiles, a su primera solicitud, 

cualquier crédito que exista o que se produzca como consecuencia de la enajenación a 

terceros de los bienes que Quality Textiles vendió al Comprador bajo retención de la 

propiedad. 

7.4. El riesgo respecto a los bienes se transfiere al Comprador en el momento de su entrega. 

 

 

 

8. Responsabilidad 

8.1. Salvo en caso de imprudencia temeraria o malas intenciones por parte de Quality Textiles, 

Quality Textiles excluye toda responsabilidad por daños y perjuicios que pueda sufrir el 

Comprador. 

8.2. Además, la responsabilidad de Quality Textiles por daños y perjuicios nunca excederá del 

importe de la factura (sin contar el IVA) referente al servicio del que procede la 

responsabilidad.  

8.3. En la medida en que Quality Textiles tenga cualquier responsabilidad adicional de daños y 

perjuicios a pesar de los apartados anteriores, la responsabilidad de Quality Textiles se 

limitará a los daños y perjuicios directos. Por consiguiente, Quality Textiles no será 

responsable de ningún daño que sufra el Comprador si los daños se pueden definir como 

daños indirectos, por ejemplo los daños consiguientes, los daños por interrupción comercial, 

pérdida de beneficios, pérdidas empresariales, daños ambientales o daños por 

responsabilidad civil. 

8.4. El Comprador está obligado a salvaguardar a Quality Textiles de toda responsabilidad civil de 

terceros, lo que incluye una demanda de indemnización de una aseguradora contra Quality 

Textiles, referente a los bienes que Quality Textiles entrega al Comprador y que causen 

daños a dichos terceros. 

 

9. Fuerza mayor 

9.1. Si el acuerdo resulta irrealizable debido a fuerza mayor temporal o permanente o 

circunstancias imprevistas similares de tal naturaleza que impidan el cumplimiento del 

acuerdo o que, conforme a los principios de buena fe contractual, ya no se pueda exigir su 

cumplimiento, Quality Textiles tendrá derecho a rescindir el acuerdo o, si lo desea, 

suspender la ejecución del acuerdo durante un periodo de dos meses como máximo, 

reservando el derecho de pago respecto al Comprador en proporción a la parte cumplida del 

acuerdo. 

9.2. Si, al cabo del periodo máximo de dos meses mencionado arriba, el acuerdo sigue siendo 

irrealizable debido a fuerza mayor o a circunstancias imprevistas similares, Quality Textiles 

tendrá derecho a rescindir el acuerdo o considerarlo rescindido. 

9.3. En el acuerdo también se entiende por fuerza mayor cualquier circunstancia externa y fuera 

del control de Quality Textiles que impida, de manera temporal o permanente, el 

cumplimiento por parte de Quality Textiles con las obligaciones que resultan del acuerdo. La 

situación de fuerza mayor se produce en todo caso (pero no exclusivamente) cuando, 

después de formalizarse el acuerdo, se le impide a Quality Textiles cumplir con sus 

obligaciones contractuales o las preparativas, de manera temporal o permanente, en caso 

de huelga u ocupación de la empresa de Quality Textiles o de empresas de las que depende 

Quality Textiles para cumplir con sus obligaciones contractuales, obstrucciones de 

importación o de exportación, medidas impuestas por el gobierno, interrupción del 

suministro de energía, guerra (con o sin implicación de Países Bajos), amenaza de guerra, 



 

 

movilización, declaración del estado de guerra o de sitio, revuelta, medidas impuestas por el 

gobierno que impidan la ejecución del acuerdo, exclusión, paralización del suministro de 

materiales al usuario, problemas de tráfico (atasco) y otras problemas de transporte, 

incendios, inundaciones, daños causados por el agua, condiciones atmosféricas 

excepcionales y, por lo demás, cualquier otra circunstancia fuera del control de Quality 

Textiles que se produzca dentro de su empresa o en la empresa de sus proveedores. 

9.4. Quality Textiles también tendrá derecho a alegar fuerza mayor si la circunstancia que impida 

el cumplimiento se produce después de que Quality Textiles tenía que haber cumplido sus 

compromisos. 

 

10. Otras estipulaciones 

10.1. Quality Textiles puede rescindir el acuerdo extrajudicialmente mediante una declaración 

escrita, en caso de que el Comprador se declare bancarrota, solicite la quiebra, solicite o se 

le imponga (de manera provisional) el saneamiento de deudas de las personas físicas, en 

caso de paralización o liquidación (parcial) de la empresa del Comprador, en caso de 

embargo ejecutivo o preventivo a cargo del Comprador, o en caso de que el Comprador 

pierda la competencia de disponer libremente de sus bienes o de una parte de ellos por ser 

sometido a tutela o por otro motivo. 

10.2. Debido a la rescisión, todos los créditos que existan entre las partes serán exigibles de 

inmediato. En ese caso y en ese momento, el Comprador será responsable de los daños y 

perjuicios sufridos por Quality Textiles.  

10.3. Salvo en caso de previo consentimiento escrito y explícito de Quality Textiles, el Comprador 

no está autorizado a transferir a terceros los derechos y/o las obligaciones que resultan del 

acuerdo entre Quality Textiles y el Comprador. 

10.4. Los derechos de crédito que tenga el Comprador respecto a Quality Textiles no son 

transferibles. 

 

11. Legislación aplicable y resolución de conflictos 

11.1. Los acuerdos entre Quality Textiles y el Comprador se regirán exclusivamente por la 

legislación de Países Bajos, aplicándose la misma legislación a posibles conflictos que 

puedan surgir con motivo de un acuerdo (u oferta) que se rige por todas o algunas de las 

presentes condiciones, entre ellos una demanda judicial por un hecho ilícito que tiene su 

origen en un acuerdo. 

11.2. Los juzgados y tribunales de Países Bajos tienen competencia territorial para resolver 

conflictos entre las partes. En la medida permitida por la legislación, el juzgado de ’s-

Hertogenbosch (Países Bajos) tiene competencia exclusiva para resolver dichos conflictos. 

 


