
Entrega y condiciones de pago
Los siguientes costos serán cobrados por la emisión de testimonios:
Certificado según DIN EN 10 204 (anteriormente DIN 50.049) 2.1: 20, 
Euro; Certificado después de 2.2: 30, Euro; Certificado según 3.1: según gasto.
El IVA aplicable se agrega a los precios establecidos en Alemania.
Precios aplicables desde 01 de enero de 2018

Orden:
El pedido se considera aceptado si se confirma por escrito. En el caso de 
entrega sin confirmación por escrito, la factura se considera como confir-
mación del pedido.
Validez de la oferta:
Las ofertas por nuestra parte sin dar fechas límites pierden automática-
mente su validez después de 30 días sin notificación por separado.

Entrega:
1. Las entregas se realizan de acuerdo con Incoterms 2020.
2. Nuestros precios son sin compromiso y deben entenderse desde la fá-
brica en  Amberg / Alemania, embalaje excluido más IVA legal. El envío
se realizará por cuenta y riesgo del cliente.
3. Las condiciones de entrega de los envíos de exportación se basan ex-
clusivamente en el acuerdo alcanzado.
4. La facturación se realiza a los precios válidos el día del pedido. Los
aumentos de precios están reservados, en particular como resultado de
aumentos sustanciales durante el año.

Embalaje:
1. Dependiendo de las cantidades y del destino, el embalaje se realiza en
cajas, pallets, contenedores o cajas (transporte marítimo).
2. El material de embalaje será cargado al costo y no será devuelto.

Pago:
1. Si el pago se realiza dentro de los 14 días posteriores a la fecha de
la factura, se concede un descuento del 1% sobre el valor neto de los
bienes.
2. Los pagos deben realizarse dentro de los 30 días posteriores a la
fecha de facturación (sin descuentos). 
3. Para pedidos con un valor neto de menor de 50 euros en Alemania o
menos de 100 euros en el extranjero, se aplicará un recargo de 10 euros.
4. Si se excede el período de pago, se cobrará interes a una tasa de al
menos un 3% por encima de la tasa de referencia respectiva al BCE sin
la necesidad de un aviso de incumplimiento.

Reserva de propiedad:
1.Todas las entregas están sujetas a reserva de propiedad. El artículo se-
guirá siendo propiedad de Lüdecke GmbH hasta que se hayan liquidado
todas las reclamaciones futuras y futuras, incluso si el pago se ha realiz-
ado contra reclamaciones específicamente identificadas.
2. Si nuestro reclamo está incluido en una cuenta corriente, la reserva de
propiedad sirve para asegurar nuestros reclamos de saldo.
3. La devolución del artículo no se considerará una anulación del contra-
to, a menos que el retiro se haya declarado expresamente.
4. El comprador tiene derecho a revender los bienes a traves de canales
normales de ventas.
5. Por la presente, el comprador nos asigna los reclamos del cliente o un
tercero por la reventa de los bienes reservados por el monto del monto
de la factura final acordado con nosotros. Sirven para asegurar nuestros
reclamos en la misma medida que los bienes reservados.
6. . El comprador permanece autorizado para cobrar el reclamo incluso
después de la asignación. Nuestro poder para recoger el reclamo noso-
tros mismos no se ve afectado; Sin embargo, nos comprometemos a no
cobrar el reclamo, siempre y cuando el cliente cumpla con sus obliga-
ciones de pago, no incurra en incumplimiento de pago y, en particular, 
no se ha presentado ninguna solicitud para abrir un procedimiento de
insolvencia.
7. En caso de que el producto se convierta parte de otro objeto que es
propiedad exclusiva del comprador, ya sea por tratamiento, unión o mez-
cla, el comprador nos transmite propiedad sobre el producto nuevo y la
conservará en su custodia para nosotros sin cargo alguno. La cuota de
coopropiedad se determinará según la relación del valor del objeto de
entrega con el valor del otro objeto.
8. Si los bienes condicionales se eliminan junto con otros bienes, los cré-
ditos que surgen se asignan a nosotros en proporción al valor de factura
de los bienes condicionales en comparación con la factura de los otros
bienes.
9. Acordamos liberar los valores a los que tenemos derecho a solicitud
del comprador, en la medida en que su valor exceda al de los créditos
que se aseguran, en la medida en que éstos aún no se liquiden, en más
del 20%.



Tiempo de entrega:
1. Los tiempos de entrega especificados son valores empíricos. Están
determinados por nosotros de tal manera que podemos entregar los
artículos a más tardar en el momento designado con toda probabilidad.
2. A menos que se acuerde expresamente por escrito, la información no
es vinculante
3. En caso de eventos imprevistos y fuerza mayor, nos reservamos el
derecho a un retiro parcial o completo de la obligación de entrega.

Objeciones:
1. Las reclamaciones deben ser realizadas en los 8 días a partir de la
fecha de recepción de la mercancía.
2. Con objeciones titulados proporcionamos el reemplazo libre dentro
de la garantía legal. Daños indirectos tales como gastos adicionales de
horas de trabajo no son reembolsados.
3. Todas las devoluciones requieren notificación previa y aprobación.
4. Las devoluciones no libres de bienes que no se deben a nuestra culpa
generalmente no son aceptadas.
5. Cobraremos una tarifa de reposición del 30% del valor neto de entre-
ga, pero no menos de 50 euros, para productos nuevos devueltos cuya
entrega puede tener un máximo de un año y que no son atribuibles a
nuestra culpa.
6. Todos los productos enviados de vuelta serán parte de una prueba
visual y técnica.
7. Para los envíos de vuelta debido a nuestra avería arreglamos el envío
después de la información del cliente. Los costos derivados de devolu-
ciones no autorizadas generalmente no se reembolsan.

Imágenes:
Todas las ilustraciones son para fines ilustrativos y por lo tanto, están 
sujetos a modificaciones

Derechos de modificación reservados:
Lüdecke GmbH se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso los 
tipos de productos, especificaciones, diseños y accesorios.

Lugar de cumplimiento y jurisdicción:
El lugar de ejecución es la sucursal principal de Lüdecke GmbH en 
92224 Amberg. Para todas las disputas que surjan de la relación con-
tractual, el lugar de jurisdicción de la corte de districto de Amberg. Se 
aplica ley alemana.

Orden:
1. Al realizar un pedido, el cliente está de acuerdo con los términos y
condiciones anteriores.
2. Acuerdos adicionales solo son válidos si se confirman por escrito.
3. Si algunas disposiciones de estas condiciones de entrega y pago sean
parcialmente o totalmente nula o ineficaz, las partes se comprometen
de llegar a un acuerdo, persiguiendo el objetivo de lograr en gran medi-
da el contenido de explicación.
4. La validez de estos términos de entrega y pago no se ve afectada por
la invalidez o nulidad de las disposiciones individuales.


