
I.- Objeto.
Las presentes condiciones generales de 
venta se aplican a todas las ventas de 
productos por parte de BLICKLE HISPA-
NIA, S.A. a sus Clientes.
Toda venta de productos del catálogo de 
BLICKLE HISPANIA, S.A. está sometida 
a las presentes condiciones genera-
les de venta, que son reconocidas y 
aceptadas por el Cliente en el momento 
de concertarse el acuerdo de compra, 
entendiéndose que el Cliente se somete 
a ellas por el mero hecho de cursar, con-
firmar, cumplimentar o recibir los pedidos 
efectuados a BLICKLE HISPANIA, S.A.
El Cliente, con el envío de su pedido, 
acepta incondicionalmente y se com-
promete a respetar estas condiciones 
de venta en sus relaciones con BLICKLE 
HISPANIA S.A., manifestando, asimismo, 
no tener la condición de “consumidor” O 
“usuario”, en el sentido del TRLGDCU. 
El Cliente reconoce que BLICKLE 
HISPANIA S.A. no está vinculada por 
condiciones de venta distintas de las aquí 
establecidas, salvo que se pacte lo cont-
rario con carácter previo y por escrito.
El periodo de vigencia de la oferta y el 
precio de los Productos se corresponderá 
con el tiempo durante el cual permanez-
can publicados en el Sitio Web de modo 
que BLICKLE HISPANIA S.A. se reserva 
el derecho a modificar estas condiciones 
de venta en el futuro. En tal caso, las 
condiciones de venta modificadas serán 
válidas y exigibles sólo con respecto a los 
pedidos que el Cliente remita con pos-
terioridad a que dichas condiciones re-
visadas sean publicadas en el Sitio Web. 
Por consiguiente, BLICKLE HISPANIA S.A. 
invita al Cliente a revisar la versión más 
reciente de las condiciones de venta 
antes de efectuar un pedido, así como a 
imprimirse una copia de las mismas o a 
almacenarla electrónicamente.

II.- Precios.
Salvo pacto previo, expreso y por escrito, 
en el que se acuerden otros, los precios 
de venta aplicables a cada pedido del 
Cliente serán los de la lista de precios de 
BLICKLE HISPANIA, S.A. que esté vigente 
al momento de cursarse un pedido.
Salvo que expresamente se indique lo 
contrario por parte de BLICKLE HISPANIA, 
S.A., los precios comunicados al Cliente 
no incluyen IVA ni cualesquiera otros 
impuestos.
BLICKLE HISPANIA, S.A. se reserva el de-
recho de modificar sus listas de precios 
en cualquier momento sin previo aviso.

III.- Entrega y transporte.
La mercancía se considera entregada al 
Cliente con la entrega al transportista en 
nuestras instalaciones. Pedidos inferiores 

a 450 EUR netos se suministrarán al 
Cliente a portes debidos.
Pedidos superiores a 450 EUR netos 
se suministrarán al Cliente a portes 
pagados, excepto pedidos cuya entrega 
deba producirse en Canarias, que se 
suministrarán a portes debidos con 
independencia de su importe.
Salvo indicaciones expresas en sentido 
contrario del Cliente, el transporte de los 
productos lo llevarán a cabo los trans-
portistas con los que BLICKLE HISPANIA, 
S.A. trabaja habitualmente.
Sin perjuicio de lo anterior, BLICKLE 
HISPANIA, S.A. no asume ninguna 
responsabilidad por el transporte de los 
productos, corriendo este a riesgo del 
destinatario. En caso de pérdidas o de 
averías, los Clientes deberán efectuar 
la constatación a la recepción de la 
mercancía y ejercer recurso contra el 
transportista. Las mercancías expedidas 
no serán aseguradas, salvo petición 
expresa en tal sentido del Cliente, quien 
asumirá el coste de dicho seguro.
En todos los casos, una vez entregada, 
el Cliente asume el riesgo y ventura 
de la mercancía, adquiriendo la plena 
responsabilidad sobre la misma.

IV.- Pago.
Plazo máximo de pago: 30 días desde la 
fecha de emisión de factura, mediante 
giro domiciliado, transferencia bancaria, 
cheque o pagaré. 
Las letras al acepto y pagarés deberán 
ser remitidas por parte del Cliente a 
BLICKLE HISPANIA, S.A. dentro de los 15 
días posteriores a la fecha de emisión de 
la factura. Se procederá a la retención 
inmediata de los pedidos si se produce 
algún impago o demora. 
Los retrasos en el pago en el plazo con-
venido devengarán un interés de demora 
según el tipo legal dispuesto en la Ley 
15/2010 (Tipo de interés aplicado por 
el Banco Central Europeo más 8 puntos 
porcentuales), cuyo importe será a cargo 
del Cliente. 
A su vez, BLICKLE HISPANIA S.A. se 
reservará el derecho de cargar los gastos 
ocasionados por el impago, según lo 
establecido en la Ley 15/2010 y, en cu-
alquier caso, se aplicará una penalización 
por impago al Cliente correspondiente 
al 1.5 % sobre el valor nominal de la 
cantidad impagada. Cualquier saldo 
devengado a favor del Cliente por rappel, 
bonificación, reducción, comisión, etc., 
podrá ser compensado por BLICKLE 
HISPANIA S.L., sin necesidad de notifi-
cación previa, con los importes debidos 
por aquel.

V. Pedidos.
Todos los pedidos deberán ser remitidos 

por escrito por parte del Cliente a 
BLICKLE HISPANIA, S.A., a la siguiente 
dirección de correo electrónico info@
BLICKLE.es Los pedidos serán aceptados 
por BLICKLE HISPANIA, S.A. en función 
de los stocks de productos disponibles. 
En el caso de que un pedido no pueda 
ser suministrado (en todo o en parte), 
BLICKLE HISPANIA, S.A. informará de ello 
al Cliente a mayor brevedad.

VI.- Devolución de material.
No se admitirán devoluciones de género 
que no hayan sido previamente avisadas 
y autorizadas por BLICKLE HISPANIA, 
S.A. Estas devoluciones si son motivadas 
por causas ajenas a BLICKLE HISPANIA 
S.A. deben realizarse a portes pagados 
hasta destino y se abonará solo el 80% 
sobre los precios facturados en vigor, al 
objeto de cubrir los gastos de expedición, 
recepción, verificación y reacondicion-
amiento. No se admitirán devoluciones 
transcurridos 15 días desde la recepción 
por parte del Cliente del material, ni 
devoluciones de productos que por sus 
características especiales hayan sido 
fabricados bajo encargo. En ningún caso 
se admitirán devoluciones de artículos 
que no figuren en el catálogo vigente o 
sean obsoletos.

VII.- Responsabilidad.
El fabricante responderá exclusivamen-
te de los defectos de fabricación de 
sus productos. Pasadas dos semanas 
desde la recepción, el Cliente reconoce 
expresamente que recibe el producto 
en óptimas condiciones de uso y, por lo 
tanto, a partir de dicho plazo, serán de su 
exclusiva responsabilidad todos los daños 
directos o indirectos que se produzcan 
como consecuencia de la manipulación o 
utilización de los mismos.
En ningún caso, BLICKLE HISPANIA S.A. 
responderá de los daños que se produz-
can por un uso o manipulación incorrecta 
o inadecuada de sus productos, una vez 
sean puestos a disposición del Cliente.
A estos efectos, el Cliente reconoce 
cumplir con todas las condiciones de uso 
y manipulación prescritas por el fabrican-
te y la regulación aplicable, así como con 
las de un adecuado almacenaje y, en su 
caso, montaje normalizado, obligándose 
a informar de las citadas condiciones al 
usuario final (presión y uso correcto de 
neumáticos, entre otras). 
El Cliente declara conocer dicha regulaci-
ón y condiciones.
El Cliente declara expresamente que 
mantendrá indemne a BLICKLE HISPANIA 
S.A. en los casos mencionados en los 
párrafos precedentes.

VIII.- Manipulación del producto.
Queda expresamente prohibido efectuar 
por parte del Cliente de los productos 
cualquier tipo de alteración y/o trans-
formación sobre los mismos o sobre los 
elementos de identificación; quedando 
asimismo obligado el Cliente, en caso de 
reventa, a informar al adquiriente sobre 
las características, naturaleza y propi-
edades específicas de dichos productos.

IX.- Venta y/o instalación de ruedas 
industriales.
En la venta y/o instalación de ruedas 
industriales, el Cliente (en su caso el 
instalador) declara conocer y se compro-
mete a, en su caso,
1- Realizar el montaje de acuerdo con 
las especificaciones técnicas de BLICKLE 
HISPANIA S.A., y la máxima diligencia.
2- Montar en cada caso las ruedas 
industriales más adecuados al tipo de 
vehículo y uso al que éste se destine. 
En ningún caso, la falta de existencias 
de una determinada rueda industrial 
justificará la instalación de un tipo de rue-
da distinto al que objetivamente resultaría 
recomendable.
3- Caso de distribuir o revender, informar 
a su Cliente sobre las prestaciones 
técnicas y características de las ruedas 
industriales vendidos, así como las 
normas a seguir para su adecuada 
instalación, mantenimiento y optimas 
prestaciones. (A modo enunciativo, no ex-
haustivo: presión, profundidad de dibujo, 
control del equilibrado, etc…).

X.- Garantías.
La duración de nuestra garantía contra 
todo defecto de fabricación o defecto de 
los materiales será la derivada del deber 
legal de saneamiento (a partir de fecha 
de entrega), para utilizaciones según las 
explicaciones de nuestro catálogo actual. 
No obstante, y más allá de lo expuesto 
en la normativa legal vigente, BLICKLE 
Hispania, S.A. asume su responsabilidad 
en concepto de saneamiento por vicios 
ocultos durante los 24 meses posteriores 
a la entrega de la mercancía en destino.
Si durante este período aparecen 
defectos de fabricación o de material, 
la mercancía será reparada o repuesta 
gratuitamente. EI material defectuoso, 
previa petición expresa de BLICKLE HIS-
PANIA S.A., será devuelto a ésta, a portes 
pagados por BLICKLE HISPANIA, S.A. 
Cualquier otra garantía queda implícita y 
formalmente excluida.

XI.- Reclamaciones y observaciones.
No se aceptará reclamación alguna sobre 
la mercancía transcurridos 15 días de la 
fecha de la entrega. Queda excluida toda 
responsabilidad que no se refiera
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exclusivamente al producto. Nos 
reservarnos el derecho de modificación 
o anulación sin previo aviso de los datos 
y modelos contenidos en el presente 
catálogo. Toda reclamación, para ser 
atendida, deberá estar documentada, 
por lo que todos los pedidos deben ser 
remitidos por escrito.

XII.- Reserva de dominio.
BLICKLE HISPANIA, S.A., se reserva 
el dominio de la mercancía hasta el 
completo pago de la misma por parte del 
Cliente. Hasta dicho momento, el Cliente 
es responsable de que la mercancía sea 
dañada o robada y se compromete a no 
revenderla a terceros.

XIII.- Confidencialidad, privacidad y 
protección de datos.
BLICKLE HISPANIA S.A. y el Cliente 
garantizan que cumplen con el RGPD, 
así como con todas las exigencias de 
protección de datos y privacidad que 
establece la legislación europea vigente, 
comprometiéndose a salvaguardar la 
confidencialidad y protección de todos 
aquellos datos que por ley así lo requier-
an, recabando consentimientos explícitos 
cuando sea necesario o haciendo un uso 
legítimo de los mismos.
El Cliente reconoce que las condiciones 
comerciales ofrecidas por BLICKLE 
HISPANIA S.A. a éste se consideran 
información confidencial, no pudiendo ser 
divulgada a terceros.
Las partes acuerdan mantener secreta 
toda la información confidencial derivada 
de su relación comercial, documentos e 
informaciones, en especial los precios, 
descuentos y, en general, toda la infor-
mación técnica, financiera, comercial, 
etc…, perteneciente a BLICKLE HISPANIA 
S.A., que no esté a disposición manifies-
tamente del público en general.

XIV.- Interpretación, validez y 
eficacia.
Si por cualquier circunstancia una de las 
cláusulas de estas condiciones resultara 
inválida o ineficaz, ello no afectará a las 
restantes condiciones, las cuales subsis-
tirán en sus propios términos.

XV.- Ley aplicable
Las presentes condiciones de venta y 
todos los pedidos se regirán por las leyes 
españolas. 


