
CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

Las presentes condiciones generales de venta se aplicarán a cualquier contrato de 

compraventa entre la empresa PF STILE S.r.l. y el Cliente destinatario de las ofertas de los 

bienes y/o servicios que ésta ofrece, y entre PF STILE S.r.l. y quien solicita directamente 

estos mismos bienes y/o servicios. 

Estos términos y condiciones generales de contrato se adjuntan a los documentos fiscales 

emitidos por PF STILE S.r.l destinados al Cliente (por ejemplo, facturas y documentos de 

transporte) y son parte integral de ellos. 

Las presentes condiciones generales de venta prevalecerán sobre cualquier Condición 

General de compra del Cliente, incluso en ausencia de una objeción específica a su 

aplicación. Ninguna modificación o enmienda a estas condiciones generales será válida y 

efectiva entre las partes, a menos que un acuerdo por escrito esté firmado por un 

representante de PF STILE S.r.l. debidamente autorizado. 

2. DESCRIPCIÓN 

La descripción detallada de los productos y de sus características se encuentra en el 

catálogo Lista de Precios. 

Los productos ilustrados en las imágenes que se recogen en la página web de PF STILE 

S.r.l. (www.pfstile.it) han de considerarse con fin únicamente ilustrativo. 

PF STILE S.r.l. se reserva el derecho de efectuar variaciones y/o mejorías sin previo aviso 

obligatorio. Asimismo, el peso, color y/o la dimensión indicados podrían por tanto sufrir 

variaciones.  

3. PRECIOS 

El precio correspondiente a cada producto será aquel indicado en la Lista de Precios de PF 

STILE S.r.l. vigente en el momento de venta conclusa, excepto acuerdo contrario entre las 

partes, que deberá constar por escrito y recogerse en la confirmación del pedido. 

El preciario o Lista de Precios al cual acudir será aquel descargable en la página web de 

PF STILE S.r.l., accesible únicamente a través de la contraseña privada que se entregará 

seguidamente a una solicitud explícita enviada por correo electrónico a la dirección 

marketing@pfstile.it. 

Los precios indicados en la Lista han de ser considerados como “precios al público 

recomendados”, a los cuales cada cliente deberá aplicar el descuento especial a él 

reservado. 
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Ninguno de los precios indicados en la página web de PF STILE S.r.l. en la “Lista”, 

“Promociones”, y en las “Ofertas especiales” incluye el I.V.A., así como tampoco incluyen 

gastos accesorios o de transporte. 

No se aplicarán descuentos a los suplementos o a las variaciones a los productos 

estándar.  

Cualquier aumento de precio relacionado con variaciones de los importes de los aranceles, 

impuestos o derechos que ocurran después de que se haya emitido el pedido y su 

consiguiente confirmación, deberá ser acordado por escrito y aprobado específicamente 

por ambas partes.  

Los precios han de ser considerados “Franco Fábrica” (Cláusula de venta EXW Ex-works – 

Incoterms de París, 2020) es decir, en el establecimiento de la sede de PF STILE S.r.l. en 

Altavilla Vicentina, en Via Lago Maggiore 25, Vicenza. Cuando el destinatario sea el 

encargado de organizar el transporte, PF STILE S.r.l. le comunicará los detalles acerca de 

las dimensiones, el peso y el número de pallets de los productos que se le entregarán una 

vez éstos hayan sido empacados. PF STILE S.r.l. queda exenta del despacho de aduana de 

exportación, si éste fuera previsto.  

Si el cliente solicitase expresamente que los productos fueran embalados en cajas 

independientes, PF STILE S.r.l. podrá proporcionar de antemano los detalles que ya figuran 

en la Lista de Precios o, en caso de embalajes individuales, comunicar los detalles de 

tamaño, peso y número de pallets, a modo orientativo. PF STILE S.r.l. se exime de cualquier 

responsabilidad por errores de cálculo y/o cotizaciones de transporte que hayan sido 

comunicados antes de tener todo el embalaje definitivo completo. 

Para pedidos inferiores a 250,00€, se cobrarán 20,00€ por gastos fijos de gestión. 

El pago de los bienes solicitados debe realizarse dentro de los 5 días hábiles antes de la 

“Fecha de carga de la mercancía”, única y exclusivamente mediante transferencia 

bancaria. 

Los productos no estándar se encuentran señalados en la Lista de Precios bajo “su 

richiesta” (a pedido), y se requerirá un depósito del 30% sobre el monto total del pedido, a 

pagar dentro de los 3 días posteriores al envío de la Factura Proforma. El saldo restante 

deberá pagarse en cualquier caso dentro de los 5 días anteriores a la “Fecha de carga de 

la mercancía”. 

PF STILE S.r.l. se reserva la propiedad de los bienes cedidos a cualquier precio de venta 

hasta recibir el pago final. Una vez que éste haya sido realizado por el Cliente, la 

propiedad pasará automáticamente a ser suya. 

Las condiciones comerciales o descuentos acordados por escrito entre las partes, si no se 

muestran al momento de la compra se considerarán en cualquier caso cuando se emita la 



factura. De todas formas PF STILE S.r.l. podrá variar los precios, comunicándoselo al 

Cliente si lo considerase necesario. 

4. EMBALAJE 

La mercancía se entregará con el embalaje, las etiquetas, y la marca del vendedor. 

Todos los productos se venden embalados y desmontados su pallets desechables.  

El precio por un tipo de embalaje particular que haya sido expresamente solicitado y/o los 

gastos de transporte se establecerán durante la planificación del pedido con el comercial 

de venta y se acordará por escrito con el Cliente.  

Si el comprador solicita que el material se le entregue individualmente embalado pieza 

por pieza en una caja o que se le efectúe servicio de montaje de la mercancía, PF STILE 

S.r.l. cobrará un suplemento. 

En el caso de que se soliciten menos de 5 unidades y no sea requerido el embalaje 

individual en caja para cada unidad, o en el caso de que el cliente solicitase que la 

mercancía se divida en varios pallets, PF STILE S.r.l. cargará 10,00€ como costo por el 

pallet desechable y el embalaje.  

5. ORDINI 

El cliente podrá solicitar a PF STILE S.r.l. bienes y/o servicios a través de un pedido 

fechado, firmado y enviado por correo a la sede de Altavilla Vicentina (V), via Lago 

Maggiore 25, o a través de fax o email a la dirección de correo electrónico 

marketing@pfstile.it. 

En un pedido debidamente compilado, el Cliente deberá indicar claramente el lugar donde 

desea recibir la mercancía, el de la persona o servicio de correo encargado de la retirada 

de la misma en nuestra sede, los datos bancarios y el número e IVA (VIES) que identifica al 

comprador. 

Cualquier pedido puede ser revocado hasta el momento en el que es aceptado por parte de 

PF STILE S.r.l. a través de la recepción de la Factura PROFORMA, firmada y sellada en la 

totalidad de su extensión. A partir de este momento, se da por celebrado el contrato de 

compraventa. 

En caso de que se necesitara un Certificado de Origen o cualquier otro tipo de certificado, 

deberá comunicarse al comercial de venta junto con la solicitud del pedido y no 

sucesivamente. 

Cuando PF STILE S.r.l. envía una oferta al Cliente a modo de “Presupuesto”, éste será 

válido hasta la fecha indicada en el mismo documento. Desde el momento en que PF STILE 

S.r.l. recibe la confirmación del presupuesto por parte del cliente, se da por celebrado el 

contrato de compraventa.  
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Tanto el contrato entre las partes, como los pedidos, así como cualquier añadido o 

modificación a ellos aplicada deberán constar por escrito y ser presentados según los 

módulos de PF STILE S.r.l. y enviados por correo, por fax, o por email.  

6. ENTREGA 

El suministro de la mercancía se realiza “Franco Fábrica” (Cláusula de venta EXW Ex-

works – Incoterms de París, 2020) es decir, en el establecimiento de la sede de PF STILE 

S.r.l. en Altavilla Vicentina, en Via Lago Maggiore 25, Vicenza. 

El cliente, por tanto, asume cualquier riesgo con relación a los artículos en el momento de 

la toma de posesión de los mismos en nuestro almacén.  

PF STILE S.r.l. declina cualquier responsabilidad incluso si el transporte, bajo petición 

explícita del cliente, fuera organizado por PF STILE S.r.l., que se reserva el derecho de 

cobrar su importe en la factura de venta destinada al Cliente y que, en este caso, actúa 

única y exclusivamente como intermediario esporádico. 

La entrega de los bienes se realizará normalmente dentro del plazo indicado en la Factura 

PROFORMA emitida por PF STILE S.r.l. Este término es puramente indicativo y no 

vinculante por parte de PF STILE S.r.l. y excluye cualquier sanción y/o derecho a 

indemnización por daños y prejuicios en caso de retraso en la entrega. 

Todas las entregas de productos por parte de PF STILE S.r.l. permanecerán en cualquier 

caso suspendidas cada año durante el mes de Agosto, y durante 15 días en el periodo 

navideño a partir del 22 de diciembre. Tras el periodo de suspensión, los plazos de entrega 

se instaurarán nuevamente.  

Si el cliente solicitase a PF STILE S.r.l. por escrito que desea retrasar una entrega, o si se 

sucediera una demora en la entrega de los bienes por razones no atribuibles a PF STILE 

S.r.l., esta empresa podrá, a su sola discreción, mantener la mercancía en cuestión 

almacenada en locales seleccionados, a riesgo exclusivo del Cliente. PF STILE S.r.l. podrá, 

a menos que se acuerde lo contrario por escrito, cobrar al Cliente por cada día de retraso 

el costo de dicho almacenamiento, en la medida del 0.5% del monto principal indicado en 

la factura. 

En el caso de que el Cliente requiera un embalaje especial o una entrega particularmente 

urgente, tendrá la obligación de comunicarlo a PF STILE S.r.l. en la fase de oferta 

“Presupuesto”. 

El cliente, durante los 8 días posteriores a la recepción de los bienes enviados por PF 

STILE S.r.l., está obligado a verificar que la mercancía no esté dañada o defectuosa. 

Transcurridos los 8 días posteriores a la entrega del pedido, ninguna reclamación podrá 

ser tomada en consideración y resultará ineficaz.  



En caso de envío de la mercancía al Cliente, PF STILE S.r.l. valorará las condiciones 

especiales solicitadas en base a los términos y condiciones de entrega durante los 5 días 

posteriores a la recepción de la solicitud en cuestión. Si PF STILE S.r.l., bajo su juicio 

incuestionable, no aceptase las solicitudes particulares de envío realizadas por el Cliente, 

procederá a entregar los productos de manera habitual.  

El Cliente puede solicitar a PF STILE S.r.l. que la mercancía le sea enviada a una o más 

direcciones diferentes con la total aceptación por parte del Cliente de los gastos totales 

del envío. En este caso, PF STILE S.r.l. queda exonerado de cualquier responsabilidad en 

relación con el envío de los bienes y, en caso de reclamaciones, responderá única y 

exclusivamente al Cliente a más tardar 8 días después de la recepción de la mercancía. Se 

excluye cualquier reclamo por daños y perjuicios realizados por el cliente más allá de 

dicho plazo.  

Cualquier fecha o plazo de envío o entrega de los productos, indicado por PF STILE S.r.l. 

debe ser considerado como indicativo y en ningún caso definitivo o vinculante para la 

empresa que, en cualquier caso, no se hace responsable de retrasos en la entrega o de la 

ausencia de la misma debido a efectos de fuerza mayor o, en cualquier caso, a eventos 

imprevisibles.  

En el caso de que el Cliente conozca de antemano la imposibilidad de recibir los productos 

en la fecha indicada, deberá comunicar por escrito a PF STILE S.r.l. el motivo y establecer 

un plazo razonable en el que poder recibir la mercancía.  

En el caso de que la ausencia de recepción de los bienes sea atribuible al Cliente, los 

riesgos relacionados con los productos en cuestión se transfieren al Cliente en el 

momento en que PF STILE S.r.l. le notifica por escrito que los productos están listos para la 

retirada. El Cliente deberá hacerse cargo de los costos relacionados con la demora en el 

proceso de entrega, así como cualquier otro daño consecuente.  

Cuando el envío de la mercancía se realiza en el modo y en las condiciones anteriormente 

indicadas, los productos viajan al propio riesgo del conductor.   

PF STILE S.r.l. no puede ser considerada responsable de la demora en las entregas o de su 

completo incumplimiento causado directa o indirectamente por:  

• Eventos de fuerza mayor (a los efectos de esta cláusula y sin que la lista pueda 

considerarse exhaustiva, un caso de fuerza mayor incluye porhibiciones legales, 

guerras, revueltas, revoluciones, huelgas u otras disputas laborales, incendios, 

inundaciones, sabotaje, accidentes nucleares, terremotos, tormentas, epidemias…); 

• Circunstancias, fuera del control del Vendedor, capaces de evitar la adquisición de 

mano de obra, materiales, componentes, instalaciones en general, energía, 

combustible, medios de transporte, autorizaciones o disposiciones 

gubernamentales. 



PF STILE S.r.l., no se responsabiliza en ningún caso por pérdidas y/o daños indirectos de 

ningún tipo a los que los bienes fueran sometidos si el transporte y entrega hubieran sido 

efectuados a una dirección diferente a la que figura en la factura.  

7. GARANTÍAS 

Todos los artículos vendidos por PF STILE S.r.l. están garantizados por un periodo de 24 

meses a partir de la fecha en que los bienes fueron entregados al Cliente. Cualquier 

defecto encontrado debe ser reportado al servicio al Cliente de PF STILE S.r.l. hasta 8 días 

después de la recepción de la mercancía. La garantía no cubre las piezas sujetas a 

desgaste y el uso indebido de los productos, así como todos los casos en que se deba a 

cualquier otra causa que no sean defectos de fabricación.  

La garantía no es aplicable cuando el defecto se ha producido debido a un incumplimiento 

por parte del Cliente de las instrucciones proporcionadas por PF STILE S.r.l., mencionadas 

a continuación en el punto 8.  A modo de ejemplo, pero no limitado, la garantía no incluye 

los daños resultantes de una limpieza con productos inadecuados y/o no recomendados 

por PF STILE S.r.l. en su página web www.pfstile.it, o como resultado de la exposición a la 

luz solar, calor o lámparas solares, manchas causadas por ácidos, solventes, colorantes, 

agentes químicos corrosivos, tinta, pintura, daños causados por mascotas, quemaduras, 

etc. Los productos eléctricos y de iluminación se venden ensamblados con un sistema 

eléctrico y luminoso que cumple con las normativas de la CEE. 

Allá donde PF STILE S.r.l. compruebe que el Cliente no ha respetado las normas de 

ensamblaje, uso, colocación y mantenimiento del producto descritas en la página web y en 

las condiciones de venta, no se le pagará ningún reembolso ni se considerará válida 

reclamación alguna. La garantía excluye cualquier compensación por daños y gastos de 

cualquier tipo.  

Asimismo, se excluye la sustitución o la compensación por daños directos o indirectos de 

cualquier naturaleza causados a personas o cosas durante el periodo de eventuales 

ineficiencias.  

El Cliente no podrá considerar válida garantía alguna, ni reclamación por daños, en caso 

de defectos estéticos o de fabricación. 

La garantía no cubre las partes estéticas y todos los componentes que resultaran 

defectuosos a causa de: desgastado, negligencia o descuido en el uso, mantenimiento 

incorrecto, transporte llevado a cabo sin la debida precaución, o circunstancias que, en 

cualquier caso, no pueden atribuirse a defectos de fabricación. En este caso la garantía de 

PF STILE S.r.l. pierde validez y no podrán tenerse en cuenta sucesivas reclamaciones. 

La reparación y/o reemplazo del Producto bajo garantía no se extiende de ninguna manera 

al período de su validez, siendo éste en cualquier caso de 24 meses a partir de la fecha de 

emisión del documento fiscal de compra. En este caso, el Cliente queda exento de algún 

derecho de compensación o reembolso.  
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Los productos en garantía no deben presentar ningún signo de alteración por medio de 

reparaciones realizadas autónomamente o por terceros no autorizados.  

Para hacer cumplir la garantía, el Cliente debe adjuntar y enviar a PF STILE S.r.l. fotos o 

vídeos que describan lo mejor posible el problema y, sólo después de haber obtenido 

autorización por escrito de PF STILE S.r.l. para la devolución, deberá  enviar los productos 

a su cargo, utilizando el embalaje original. Hasta que los productos anteriormente 

mencionados no sean entregados a PF STILE S.r.l. en su sede de Altavilla Vicentina, via 

Lago Maggiore nª 25, el riesgo de pérdida o destrucción recae única y exclusivamente en 

el Cliente. Una vez que los bienes hayan sido recibidos, PF STILE S.r.l. decidirá a su sola 

discreción si procede con una reparación o sustitución del producto. En caso de 

sustitución, PF STILE S.r.l. decidirá a su sola discreción y en base a la disponibilidad, si 

proporcionar artículos análogos o similares. 

La reparación y/o sustitución del producto en fase de garantía se llevará a cabo única y 

exclusivamente en términos de “Franco Fábrica” / Cláusula de venta Ex-works (EXW) – 

Inconterms ICC París 2020, es decir en la sede del establecimiento de PF STILE S.r.l. en via 

Lago Maggiore nº25, Altavilla Vicentina (VI), y además PF STILE S.r.l. estará exento de 

cualquier reclamo por daños y otros costos accesorios o de transporte. A petición expresa 

y por escrito del Cliente, PF STILE S.r.l. se compromete a suministrar la nueva mercancía 

en sustitución de la defectuosa incluso antes de su devolución a los locales de PF STILE 

S.r.l., previa facturación y pago regular del nuevo envío de sustitución. Tras la devolución 

de la mercancía defectuosa en los locales de PF STILE S.r.l., después de comprobar la 

integridad y el estado general de la mercancía, se emitirá una nota de crédito y se 

reembolsará el importe previamente pagado. 

El asiento “Glamour” cuenta con una larga serie de certificaciones anuales realizadas 

durante los diversos ciclos de producción lanzados por CATAS, el instituto italiano de 

certificación, investigación y pruebas en el sector del mobiliario y la madera. Para cada 

material y producto, CATAS puede demostrar el cumplimiento efectivo de los requisitos, el 

cumplimiento y la respuesta a las especificaciones requeridas por la normativa, el control 

de calidad, la seguridad, la resistencia y la durabilidad. Las pruebas se realizan conforme 

a las normativas europeas, internacionales y nacionales o de acuerdo con las indicaciones 

específicas solicitadas por el cliente. En particular, se trata de certificaciones propias del 

sector del contract, caracterizado por seguir regulaciones más estrictas respecto al sector 

Home. El asiento de la silla “Glamour” ha pasado el test de 100.000 ciclos mientras que la 

estructura metálica de esa misma silla ha superado los 300.000 ciclos durante las pruebas 

anuales antes mencionadas. 

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

El Cliente tiene la obligación de limpiar los productos comprados a PF STILE S.r.l. 

únicamente con paños húmedos empapados en agua. En el caso de que el agua de la zona 



sea particularmente calcárea, es preferible empapar el paño con agua destilada o 

desmineralizada.  

El Cliente no podrá usar productos de limpieza tales como detergentes o cualquier otro 

producto agresivo o no recomendado explícitamente por PF STILE S.r.l. 

El Cliente, asimismo, tendrá la obligación de eliminar cualquier agua residual que pudiera 

oxidar la superficie con un paño seco. 

Todos los tejidos de PF STILE S.r.l. resultan ser muy delicados ante una excesiva 

exposición a la humedad. En particular, pueden dañarse por el contacto con el PH ácido 

del sudor y las cremas corporales. 

En caso de manchas sobre los tejidos, el Cliente deberá limpiarlas con papel absorbente y 

lavar el tejido con jabón neutro suave y agua tibia (nunca por encima de los 40ºC). 

9. USO Y DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Las tapas en HPL son adecuados para su uso al aire libre, teniendo en cuenta que los 

colores más oscuros expuestos a la luz solar pueden sufrir variaciones de color y tienden 

a absorber la temperatura de los rayos solares. Antes del montaje, retirar la película 

protectora transparente de la superficie superior e inferior del tablero. 

Los productos en polietileno son adecuados para su uso al aire libre, teniendo en cuenta 

que los colores más oscuros expuestos a la luz solar pueden sufrir variaciones de color y 

tienden a absorber la temperatura de los rayos solares. 

Los productos de aluminio se recomiendan para su uso al exterior, pero no pueden ser 

garantizados contra los agentes atmosféricos o recomendados para zonas en proximidad 

al mar y/o a piscinas. 

PF STILE S.r.l. ofrece la posibilidad de aplicar a sus modelos un acabado superficial de 

barnizado resistente al exterior, con base poliéster y antihuellas. Sin embargo, como éste 

no es un tipo de tratamiento galvánico, no garantiza ausencia de daños causados por 

agentes atmosféricos. En cualquier caso, esta pintura no es recomendada en áreas 

marinas y/o en presencia de piscinas. 

En cuanto a la elaboración de asientos revestidos con tejido del cliente, PF STILE S.r.l. no 

se declara responsable de las características técnicas del tejido elegido y las posibles 

deformaciones consiguientes. 

Si se eliminaran o dañaran los datos técnicos de producción recogidos en las etiquetas 

aplicadas sobre las sillas, no se puede realizar ninguna objeción a PF STILE S.r.l. 

10. EXPORTACIÓN 



Los productos de PF STILE S.r.l. pueden estar sujetos a normas de exportación europea y/o 

de los Estados Unidos de América y que, por lo tanto, requieran permisos específicos por 

parte de la autoridad competente.  

La información necesaria (por ejemplo: país de origen, aranceles aduaneros…) se puede 

encontrar en los albaranes de entrega de las mercancías, en las facturas que muestran 

las indicaciones de los códigos mencionados en los documentos citados y/o en cualquier 

otro documento de PF STILE S.r.l. 

Para cualquier certificado, que ha de ser solicitado por el Cliente en el momento del 

pedido (por ejemplo, certificado de origen), se cobrará el costo relativo de un mínimo de 

11,00€. El método de envío del certificado será, a discreción del Cliente, un sobre entregado 

al transportista o un sobre en el interior del envío. Si el cliente solicitase el certificado 

después de que haya sido realizado el envío de la mercancía, además de los costes del 

documento, también se cobrará al Cliente el envío del mismo.  

El Cliente que adquiere bienes destinados a la exportación tiene la obligación de informar 

por escrito, durante la solicitud de la oferta o del presupuesto, a PF STILE S.r.l. e indicar 

específicamente el destino final de los bienes y cuáles son los documentos necesarios 

para cumplir con los procedimientos aduaneros. PF STILE S.r.l. se reserva el derecho de 

cobrar suplementos al Cliente por cualquier emisión de documento, además de los gastos 

de envío de los mismos. 

La exportación de bienes vendidos por PF STILE S.r.l. a países sujetos a embargo por parte 

de las autoridades italianas, alemanas o estadounidenses, queda terminantemente 

prohibida.  

El cliente también tiene la obligación de verificar que el usuario final de los bienes 

adquiridos no pertenezca a ninguna Denied Person List (lista de personas no deseadas) 

(Resolución CE 881 y Resolución 1267 de la ONU). 

Es responsabilidad del Cliente comunicar por escrito, en el pedido o en la aceptación del 

presupuesto, el método de transporte de la mercancía en objeto (mar, tierra, avión) para 

que PF STILE S.r.l. pueda embalar adecuadamente los productos adquiridos, concertado 

por escrito si fuera necesario algún gasto adicional.  

En ausencia de indicaciones más específicas, PF STILE S.r.l. utilizará el embalaje estándar 

utilizado en el transporte por tierra. No puede atribuirse a PF STILE S.r.l. responsabilidad 

alguna por daños o deterioro si los productos se envían por otros medios o sufren algún 

tipo de daño. Será deber del transportista elaborar los documentos necesarios para la 

exportación.  

El Cliente se compromete a cumplir con todas las disposiciones legales concernientes a la 

exportación y/o reexportación de productos y servicios de PF STILE S.r.l., eximiéndola de 

cualquier responsabilidad por parte propia o de terceros, y manteniéndola indemne de 



cualquier prejuicio que de alguna forma pudiera devenir de la exportación y/o 

reexportación de los productos y/o servicios vendidos. 

La ejecución de cada uno de los contratos individuales está condicionada y subordinada a 

la concesión de las licencias de exportación necesarias, cuando sea necesario, o a la 

ausencia de impedimentos derivados de la legislación italiana, alemana y/o 

estadounidense y de cualquier otra regulación o práctica de exportación. Todos los gastos 

necesarios para obtener cualquier licencia o autorización de cualquier tipo que deba ser 

emitida por una autoridad administrativa pública requerida por ley, incumbe y correrá a 

cargo del Cliente.  

PF STILE S.r.l. tendrá derecho a solicitar al Cliente que firme la Declaración de Uso Final.  

Si, durante el periodo de validez del contrato, surgieran impedimentos derivados de la ley 

italiana, alemana o de los Estados Unidos de América o de cualquier otra ley aplicable al 

contrato en cuestión, PF STILE S.r.l. tendrá derecho a interrumpir inmediatamente el 

suministro de material al Cliente, notificándolo por escrito, hasta obtener las licencias y/o 

autorizaciones necesarias de cualquier tipo. 

En todas las hipótesis anteriormente mencionadas, PF STILE S.r.l. queda exenta de 

responsabilidad por cualquier tipo de daño sufrido por el Cliente, incluyendo a modo de 

ejemplo únicamente, daño emergente, pérdida e ganancias directa o indirecta, 

interrupción de la producción, etc. 

11. ANTICORRUPCIÓN 

El cliente se compromete a cumplir con todas las leyes locales, nacionales y 

supranacionales, incluida la regulación U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1997 y 

enmiendas posteriores, relativas a la lucha contra la corrupción, abuso de cargos u otros 

asuntos similares, aplicables a las actividades comerciales del Cliente de cara al contrato 

estipulado con PF STILE S.r.l. 

El Cliente garantiza y se compromete a no ofrecer, prometer, o transferir por ningún 

motivo -directa o indirectamente-, incluso a través de personas físicas o jurídicas a sí 

conectadas o relacionadas, cualquier pago en efectivo o suministro de bienes valiosos a 

funcionarios gubernamentales, empleados o colaboradores del gobierno o de empresas 

poseídas, incluso parcialmente, por partidos políticos o por funcionarios de partido o 

candidatos a cargos gubernamentales, con el fin de inducir a dichas organizaciones o 

personas a utilizar su autoridad o influencia para obtener o conservar una ventaja 

comercial impropio para sí mismo o para PF STILE S.r.l. 

 

12. PROPIEDAD INTELECTUAL 



El Comprador no podrá utilizar en publicidad el nombre, marca registrada y otros 

derechos adjuntos a la propiedad intelectual sin previo consentimiento por escrito del 

Vendedor. 

13. LEY APLICABLE Y FORO COMPETENTE 

Ante cualquier controversia surgida o, en cualquier caso, relacionada con contratos 

celebrados entre PF STILE S.r.l. y el Cliente, será competencia exclusiva del Tribunal de 

Vicenza, con exclusión de cualquier otro Foro, la interpretación, ejecución y resolución de 

dicha controversia.  

Estas Condiciones Generales y los contratos de venta con ellas relacionados, se rigen por 

la ley italiana, y ante cualquier disputa relacionada con la aplicación e interpretación de 

este documento, el tribunal del acusado tendrá jurisdicción. 

El idioma que rige y prevalece, en caso de disputas con respecto a la interpretación de 

este texto, es el italiano aunque se contempla la traducción a cualquier otro idioma. 

Queda expresamente excluida la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

la Venta Internacional de Bienes (Viena, 1980 – CISG). 

14. PRIVACIDAD 

De conformidad con el Decreto Legislativo 196/2003, el Código de Protección de Datos 

Personales, PF STILE S.r.l. con sede en Altavilla Vicentina (VI), Via Lago Maggiore nº25, 

Italia, informa que: 

a) Es el Propietario de los datos personales del Cliente, ex artículo 28 del Decreto 

Legislativo 196/2003; 

b) Estos datos se recopilan, procesan y almacenan de acuerdo con la legislación 

mencionada a los efectos de relación con el Cliente, actual y/o futura, y para 

aquellas finalidades expresamente indicadas en la información de privacidad de 

conformidad con el art. 13 Decreto Legislativo 196/2003. Los datos también pueden 

ser comunicaos y/o procesados por empresas o sujetos externos al Propietario, 

previamente encargados; 

c) De conformidad con los artículos 7 y siguientes del D.Lgs. 196/2003, el Cliente 

puede solicitar, en cualquier momento, la actualización, modificación, corrección 

y/o eliminación de datos a PF STILE S.r.l. como Propietario de los Datos o 

Responsable del procesamiento de datos personales, en la sede de PF STILE S.r.l., 

con domicilio social en Altavilla Vicentina (VI), Via Lago Maggiore nº25, Italia, 

utilizando la dirección de correo electrónico marketing@pfstile.it, llamando al +39 

(0)444 340669 o por fax al +39 (0)444 523556. 

La lectura de este artículo debe entenderse como la aceptación del documento 

completo publicado en la página web de PF STILE S.r.l., así como la “Informativa” de 

mailto:marketing@pfstile.it


conformidad con el ex artículo 13 Derecho Legislativo 196/03, así como el 

“consentimiento expreso” del Cliente para: el procesamiento de los datos personales 

según lo establecido por el artículo 23 Decreto Legislativo 196/03, a favor del 

Propietario de datos PF STILE S.r.l., al envío de sus datos, también para tratamientos 

automatizados a sujetos presentes en países de la U.E. y no pertenecientes a la U.E. 

La transferencia de los datos del Cliente al extranjero está garantizada por PF STILE 

s.r.l., en calidad de Propietario de los datos personales del Cliente de conformidad con 

los artículos 42, 43 y 44 del decreto legislativo nº 196 del 30 de junio de 2003. 

 

Toma conocimiento y acepta, 

El Cliente 

 

_____________________________ 

 

  



De conformidad con y para los fines de los artículos 1341 y 1342 del Código Civil, el 

Cliente declara expresamente haber leído cuidadosamente cada condición de venta 

individual y aceptar los acuerdos contenidos en estos términos y condiciones 

generales de forma compleja e individual, aprobando específicamente las 

disposiciones de cada artículo: 

1. Ámbito de aplicación de las condiciones generales de venta; 

2. Descripción; 

3. Precios; 

4. Embalaje; 

5. Pedidos; 

6. Entrega; 

7. Garantía; 

8. Limpieza y mantenimiento de los productos; 

9. Uso y disposición de los productos; 

10. Exportación; 

11. Anticorrupción; 

12. Propiedad intelectual; 

13. Ley aplicable y foro competente; 

14. Privacidad 

 

Toma conocimiento y acepta, 

El Cliente 

 

_____________________________ 

 


