
CONDICIONES GENERALES DE COLABORACIÓN DE FLEKSOGRAF STUDIO
PREPRESS M. MALENGOWSKA K. MALENGOWSKI SP. JAWNA

§ 1 CLÁUSULAS GENERALES

§ 1.1
Las Condiciones Generales de Colaboración regulan las normas de colaboración, incluida la
contratación  de  venta  de  productos  o  prestación  de  servicios  (en  adelante,  conjunta  o
individualmente, “Productos”),  entre la sociedad FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS M.
MALENGOWSKA K.  MALENGOWSKI  SP.  JAWNA con  sede  en  Drużyna,  KRS  nro.:
0000441623,  NIP:777-322-91-80,  REGON:  302312912  (en  adelante  Vendedor),  y  los
empresarios – entidades empresariales (en adelante Clientes).

§ 1.2
Las Condiciones Generales de Colaboración, en adelante también llamadas CGC, constituyen
una parte integral de todos los contratos de prestación de servicios y los contratos de venta
concertados por el Vendedor con los Clientes. Las CGC se aplican únicamente a los contratos
firmados con otros empresarios. 

§ 1.3
Las  Condiciones  Generales  de  Colaboración  son  objeto  de  notificación  e  aceptación  del
Cliente  en  forma  de  anexo  al  contrato  u  oferta  presentada,  y  además  por  medio  de  su
publicación  en  la  página  web  del  Vendedor  en  http://www.fleksograf.com.pl/en  la  solapa
Sobre  nosotros  /  Condiciones  Generales  de  Colaboración.  Las  CGC pueden notificarse  y
aceptar de otra manera indicada por el Vendedor. En caso de cualquier duda se considera que
la realización de un pedido por parte del Cliente significa la aceptación de las CGC. En caso
cuando el Cliente es un socio mantiene relaciones comerciales estables con el Vendedor, su
aceptación  de  las  CGC junto  con la  simultánea  aceptación  de  la  oferta  del  Vendedor  se
consideran como la aceptación de los restantes pedidos y contratos acordados. 

§ 1.4
El Vendedor puede suspender la entrega de los Productos en el caso cuando el Cliente no
presente  la  declaración  de  aceptación  de  las  CGC.  La  suspensión  de  la  entrega  puede
mantenerse vigente hasta el  momento de la  recepción de una correspondiente declaración
escrita del Cliente.

§ 1.5
Las presentes CGC constituyen una regulación contractual vinculante entre el Vendedor y el
Cliente en cuanto a la venta o la prestación de servicios (Productos). Las partes excluyen la
aplicación de otros modelos de contrato (condiciones generales contractuales, condiciones de
venta, modelos de contrato, reglamentos etc.) aplicados o establecidos por el Cliente. 

§ 2 OFERTAS, PRECIOS, COSTES

§ 2.1.
Las  informaciones  publicadas  en  la  página  web  del  Vendedor,  los  catálogos,  folletos
informativos, volantes, publicidades y otras publicaciones no constituyen una oferta en virtud
de las disposiciones del código civil,  incluso cuando han sido provistas de un precio. Las
publicaciones sobre los Productos ofrecidos por el Vendedor tienen un carácter meramente
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informativo y las muestras y modelos presentados por el Vendedor tienen carácter ilustrativo y
de exposición.

§ 2.2.
Las ofertas presentadas por el Vendedor tienen una vigencia máxima de tres meses a partir de
la fecha de su presentación, a menos que por escrito se indique expresamente lo contrario.

§ 2.3.
El Cliente puede aceptar la oferta presentada por el Vendedor únicamente en su integridad y
sin cambios. 

§ 2.4.
El Vendedor se comprometerá a los cambios y/o anexos a los pedidos o contratos acordados
indicados por el Cliente únicamente en el caso cuando estos fueren directamente aceptados
por el Vendedor en forma escrita o a través del correo electrónico.

§ 2.5.
En el caso cuando el Vendedor y el Cliente entablan una cooperación a largo plazo y firman
un convenio aparte concerniente los Productos que el Cliente pretende adquirir al Vendedor en
un tiempo definido, los presentes CGC serán vinculantes en cuanto a lo no estipulado en el
convenioa menos que se indique expresamente lo contrario por escrito.

§ 2.6.
Si se establecen rebajas a favor del Cliente pagas a final de cada período acordado, la base
para su cálculo es el valor neto de las facturas IVA abonadas por el Cliente en el plazo fijado. 

§ 2.7.
El  Cliente  sufraga  los  gastos  de  elaboración  toda  la  documentación  legal,  incluida  la
relacionada con la exportación de los Productos al país de destino de dichos Productos, y
además  los  costes  de  todo  tipo  de  pagos,  impuesto  sobre  consumo  específico,  aranceles
aduaneros y/o gastos de permisos que no fueron desconocidos a las partes en el momento de
celebrar el contrato entre las partes. 

§ 2.8.
Si no queda expresamente estipulado lo contrario por escrito,  los precios ofrecidos por el
Vendedor y/o acordados en el contrato entre las Partes, son precios netos e incluyen los gastos
de transporte de los Productos al Cliente. Los precios sin embargo no incluyen los costes de
los embalajes, si estos ocurren, se calcularán aparte.

§ 2.9.
El Vendedor está autorizado a cambiar los precios de los Productos ofrecidos en el caso de los
extraordinarios cambios de los costes de fabricación.

§ 3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS

§ 3.1
Para la conclusión exitosa del contrato sobre los Productos es necesario la realización de un
pedido por parte del Cliente y su confirmación por parte del Vendedor en forma escrita, por
fax o a través del correo electrónico. La realización de un pedido por parte del Cliente no
compromete al Vendedor y la falta de su respuesta no equivale a la aceptación tácita de la
solicitud.



§ 3.2.
El Cliente realiza su pedido en forma escrita o a través del correo electrónico a la dirección
biuro@fleksograf.com.p  l,  fleksograf@fleksograf.com.pl  przygotowalnia@fleksograf.com.pl.
El pedido debe incluir el nombre exacto y la dirección del Cliente, el tipo de Producto, la
cantidad del Producto solicitado, el plazo y el lugar de entrega, la forma y el plazo del pago
acordado con el Vendedor y otros elementos indicados por el Vendedor, así como -en el caso
del pedido realizado por escrito- debe estar provisto del sello de la empresa y firmado por la
persona facultada a realizar los pedidos en el nombre del Cliente, y en el caso del pedido
realizado por el correo electrónico – debe provenir de la dirección de correo empresarial de la
persona facultada a realizar pedidos en el nombre del Cliente. 

§ 3.3.
El Vendedor puede aceptar el pedido en su totalidad o en parte. Además, el Vendedor tiene
derecho a suministros  parciales de los  Productos  solicitados.  El  Cliente  se  compromete a
recibir estas entregas. En la confirmación del pedido, por escrito, en forma del fax o a través
del  correo electrónico del  Vendedor,  el  Vendedor indicala  cantidad y el  tipo del Producto
objeto del contrato, su precio, y confirma el término de la entrega del Producto. 

§ 3.4.
El Vendedor está autorizado a suministrar al Cliente los Productos en déficit o en exceso hasta
el 10% en cuanto al peso o la cantidad, lo que el Cliente consiente. El Cliente pagará el peso o
cantidad real de los Productos suministrados.

§ 3.5.
Si en un acuerdo por separado entre las partes queda estipulado el prepago como la forma de
pago, sobre la base de las facturas proforma expedidas por el Vendedor, las condiciones de la
entrega acordadas se aplican únicamente después de la contabilización del abono total del
prepago en la cuenta bancaria del Vendedor.

§ 3.6.
El Vendedor debidamente procurará que los Productos se suministren a tiempo. El Vendedor
está comprometido a la entrega en el plazo fijado solamente cuando este quede confirmado
por escrito o a través del correo electrónico. El Cliente está obligado a recibir los Productos en
el  plazo acordado.  En el  caso de no confirmar el  plazo por  escrito  o a  través del  correo
electrónico, el Vendedor procurará que los Productos estén preparados a la recepción según
los intereses del Cliente.

§ 3.9.
Con la entrega de los Productos, los beneficios y las cargas relacionadas con el objeto (el
Producto)  pasan  del  Vendedor  al  Cliente,  así  como el  peligro  de  la  accidental  pérdida  o
deterioro del mismo.

§ 3.10.
El lugar de la prestación del servicio por parte del Vendedor, es decir el lugar de la entrega del
Producto, es el lugar de la descarga del Producto. Este principio no se aplica a las situaciones
en las cuales el transporte del Producto no se realiza a través de los medios suministrados por
el Vendedor,  en los casos así  el  lugar de la prestación del servicio por el  Vendedor es el
almacén o la nave del Vendedor.

§ 3.11.
Los embalajes retornables y reusables son propiedad del Vendedor y deben devolverse al
Vendedoren  un  estado  limpio,  vacío,  sellado  y  en  buen  estado,  a  menos  que  las  partes
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indiquen lo contrario. El Vendedor sufraga los gastos de la recepción del embalaje y el Cliente
prepara el embalaje retornable para el envió.

§ 3.12.
La devolución del embalaje retornable al Vendedordebe tener lugar como más tardar en el
plazo de 60 días a partir de la fecha de entrega del Producto. Pasado este plazo el Cliente está
obligado a pagar al Vendedor la cantidad equivalente al valor del embalaje no retornado que
es  el  que  iguala  el  precio  de  su  adquisición  por  el  Vendedor.  El  pago  se  realizará  en
conformidad con la factura expedida por el Vendedor al Cliente.

§ 3.13.
El  embalaje  inmensurable  de  los  Productos  se  considera  no  retornable  y  su  posterior
uso/aprovechamiento  corresponde  al  Cliente,  incluidos  los  gastos  de  dicho
uso/aprovechamiento. 

§ 4. CONDICIONES DE PAGO

§ 4.1.
El Cliente se compromete a pagar por los Productos sin deducciones y en conformidad con el
precio, la moneda y el plazo de pago indicados en la factura IVA expedida por el Vendedor.
Durante o antes de la realización de la entrega de los Productos solicitados, el Vendedor está
autorizado a reclamar del Cliente, según la factura proforma, el abono de la totalidad o una
parte del precio.

§ 4.2.
El término de la realización de la prestación monetaria por parte del Cliente es la fecha de
pago  efectivo  en  la  cuenta  del  Vendedor.  En  el  caso  del  pago  en  efectivo,  la  fecha  de
realización  del  pago  es  la  de  la  expedición,  por  parte  del  Vendedor,  del  documento  de
confirmación del recibo del pago en efectivo. 

§ 4.3.
Si no se acordó lo contrario, el Vendedor está autorizado a expedir las facturas IVA según su
propia consideración después de la entrega parcial o total de los Productos. En este caso las
facturas IVA conciernen respectivamente los importes que son parte o total del precio de la
venta establecido. 

§ 4.4.
En el caso de la demora del pago de cualquiera de las facturas IVA expedidas por el Vendedor
por concepto del Producto, el Vendedor está autorizado a parar la realización de la entrega de
los pedidos hasta el momento del pago por el Producto o hasta el momento de la presentación
de la garantía de pago, cobertura de pago conforme lo indicado por el Vendedor. 

§ 4.5.
En  el  caso  del  pago  fuera  del  plazo  de  cualquiera  de  las  facturas  IVA expedidas  por  el
concepto de los Productos, el Vendedor está autorizado a demandar, sin ninguna demanda
adicional, el pago de los intereses contractuales por el concepto de la demora en la cantidad
máxima. Los intereses por la demora se calcularán a partir de la fecha que sigue al día del
vencimiento del pago. Independientemente de lo anterior, en el caso de la demora del pago de
cualquier debido que supere catorce días, el Vendedor está autorizado a renunciar el contrato,
según su parecer propio, en la totalidad o en parte no efectuada aun, sin indicar un plazo



adicional del pago debido; esta facultad de rescindir el contrato puede realizarse en el plazo
hasta dos años a partir de la fecha del contrato. En este caso al Cliente no le corresponden
ningunas reclamaciones hacia el Vendedor, sobre todo los reclamaciones de indemnización.
En  el  caso  de  rescindir  el  contrato,  el  Cliente  está  obligado  a  devolver  al  Vendedor,
sufragando los gastos y haciéndose cargo de los riesgos, los Productos suministrados y pagar
la multa a tanto alzado de la suma de valor neto del contrato o el valor neto de la parte de
contrato que fue rescindida. Además en el caso de no realizarse el pago en el tiempo debido,
el  Vendedor está autorizado a reclamar el  reembolso de todo tipo de gastos,  incluidas las
diferencias  de  cambio  de  la  moneda,  gastos  judiciales  y  de  ejecución  así  como  de  la
representación procesal. Además, el Vendedor está autorizado a reclamar el reembolso de los
gastos relacionados con la recuperación de los títulos en la cantidad mínima del 15% del
monto recuperado y no menos que 450 zlotys (PLN) (100 euros). . 

§ 4.6.
El Cliente no puede retener el pago de la totalidad o parte de lo debido por los Productos sin
tener  una  autorización  explícita  por  escrito  del  Vendedor.  En  especial  la  presentación  de
cualquier reclamación por parte del Cliente hacia el Vendedor, incluidas las reclamaciones a
título de la garantía o fianza por defectos, reclamaciones por la demora de la entrega, falta de
firmado de la factura u otro documento de la entrega del Producto por el Vendedor, el rechazo
de la recepción del Producto o/y su descarga/carga, no le autoriza al Cliente a retener el pago
por el Producto o por una parte del producto.

§ 4.7.
En el caso de acordar por las partes el otorgamiento de un crédito comercial para el Cliente,
en el marco del cual el Cliente puede realizar la adquisición de los Productos del Vendedor, la
adquisición de los Productos con el plazo de pago acordado puede realizarse únicamente hasta
el límite del crédito. Al traspasar el valor del crédito la venta se realizará únicamente con el
efectivo.

§ 4.8.
El  Vendedor  está  autorizado a cancelar  de  inmediato  el  crédito  comercial  otorgado en la
situación  cuando  las  demoras  en  el  pago  superen  los  14  días.  Además,  en  este  caso  el
Vendedor está autorizado a cancelar el plazo de pago establecido y ejercer la recuperación de
todos los créditos del Cliente, incluidos los de plazo vigente. 

§ 4.9.
El Cliente tiene derecho de presentar al Vendedor su declaración de deducción únicamente
previo consentimiento por escrito del Vendedor.

§ 4.10.
Si el Cliente cae en la demora de los pagos debidos de más de una factura IVA, el Vendedor
tiene derecho de incluir cualquier pago del Cliente en la cuenta de los intereses por la demora
y posteriormente la suma del debida del pago más vencido. Esta estipulación anula el derecho
del deudor mencionado en el art. 451 § 1 de la ley del 23 de abril de 1964  código civil (texto
unificado BOEDz. U. del año 2017, asiento 459 con los cambios posteriores), en adelante
código civil.  Simultáneamente, el  Vendedor se reserva el derecho de realizar el  cobro por
otros créditos y débitos, conforme lo estipulado en el código civil.

§ 4.11.



El Cliente se compromete a informar sobre cada cambio de sede o lugar de residencia y la
dirección para la entrega de las notificaciones. La falta de esta información origina que las
entregas realizadas en los pedidos o los contratos, convenios comerciales u otros documentos
se consideren válidas.

§ 5. CALIDAD DEL PRODUCTO, PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

§ 5.1
En  el  momento  de  la  recepción  de  la  entrega  el  Cliente  está  obligado  a  comprobar  su
integridad y falta de defectos en el  Producto. El Cliente confirma la integridad y falta de
defectos del Producto al firmar el documento de la entrega. En el caso de comprobar una
disconformidad o defecto del Producto, una anotación adecuada en el documento de entrega
realizada ante el proveedor constituirá la base para la reclamación. La falta de dicha anotación
se traducirá para el Cliente en la pérdida de todo tipo de reclamo sobre la discrepancia o daño
ocasionado en el Producto.

§ 5.2
Inmediatamente de la entrega del Producto, y no más tardar en el plazo de 3 días a partir de la
fecha de la entrega, el Cliente está obligadoa examinar los Productos entregados y notificar
por escrito al Vendedor sobre los eventuales defectos revelados, incluyendo la presentación de
un informe del estudio junto con la documentación fotográfica, bajo la pena de la pérdida de
cualquier derecho de reclamo por parte del Cliente. El Cliente puede comunicar los defectos
imposibles de detectar en el momento de la examinación en otro término pero no más tardar a
los 10 días naturales después de la entrega de los Productos. La comunicación debe ser por
escrito y contener el informe del estudio realizado junto con la documentación fotográfica,
bajo la pena de la pérdida de cualquier derecho de reclamo por parte del Cliente.

§ 5.3
En el caso de acceder la reclamación el Vendedor puede, según su consideración, reparar el
Producto  o  cambiarlo  por  uno  nuevo,  libre  de  defectos,  o  acordar  una  indemnización
correspondiente. Esta tramitación de la reclamación excluye la posibilidad de demandar más
recompensas por parte del Cliente. 

§ 5.4
El Cliente está comprometido a guardar los Productos reclamados de forma adecuada para
evitar su mayor deterioro o aparición de defectos, hasta el momento de la conclusión de la
tramitación de la reclamación.

§ 6. PROPIEDAD LEGAL DEL PRODUCTO

§ 6.1
Cualquier  Producto  no  material  (ficheros  gráficos  preparados  para  la  elaboración  de  las
planchas, proyectos de las herramientas y proyectos gráficos preparados para la producción
por parte del Vendedor, y parecidos)son propiedad del Vendedor.

§ 6.2



El  Vendedor  archiva  en  el  servidor  los  materiales  de  producción  (ficheros  digitales)
elaborados durante la realización del pedido, en el período de tres años a partir de la fecha de
su producción.Estos materiales son propiedad del Vendedor. 

§ 6.4
Los Productos son propiedad del Vendedor hasta el momento del pago total por parte del
Cliente  conforme  la  factura  IVA  expedida.  El  Cliente  no  puede  usar  los  productos
suministrados por el Vendedor de otra forma que para su propia actividad económica que no
es actividad comercial, salvo los casos cuando las partes estipulen expresadamente por escrito
lo contrario. 

§ 6.5
En el caso cuando el Cliente no efectúe el pago por los Productos en el plazo acordado, está
obligado  a  devolver  al  Vendedorlos  Productos  no  pagados.  El  Vendedor  puede  también
demandar el pago de una indemnización por parte del Cliente, si los Productos hayan sido
gastados o dañados, especialmente si el valor de los Productos recogidos por el Vendedor de
los almacenes del Cliente es inferior al  precio que el  Cliente debió haber pagado por los
Productos recibidos.

§ 7. NORMAS DE RESPONSABILIDAD

§ 7.1.
El Vendedor se responsabiliza por los daños ocasionados por el uso de los Productos por parte
del Clientehasta la suma del valor neto de los Productos vendidos, siendo el máximo de la
sum los 4.500 zlotys (PLN) (1000 euros).

§ 7.2.
La responsabilidad del  Vendedor  frente  al  Cliente  no incluye  la  pérdida  del  beneficio,  el
consumo de los materiales, el tiempo de trabajo en las máquinas ocasionados por el uso del
producto defectuoso que no ha sido examinado debidamente conforme el § 5.2.

§ 7.3.
La responsabilidad del Vendedor frente al Cliente no incluye las pérdidas ocasionadas por la
inadecuada o impropia utilización de los Productos por parte del Cliente.

§ 7.4.
En caso de los suministros de los Productos planchas de impresión se excluye también la
responsabilidad  del  Vendedor  frente  al  Cliente  por  la  producción  de  los  empaques  en  el
número  superior  al  debido  para  la  realización  del  control  de  la  exactitud,  integralidad  y
conformidad del proyecto, realización y colores del empaque: hasta 100 repites.

§ 7.5.
Al Cliente no le corresponde ningún reclamo, sobre todo un reclamo de demanda de reparar el
daño,  en  el  caso  de  cumplir  o  cumplir  inadecuadamente  lo  estipulado  en  el  contrato
concerniente los Productos por parte del Vendedor, sobre todo en la situación de la fuerza
mayor, salvo la falta intencionada por parte del Vendedor. En el caso de no poder realizar la
entrega,  el  Vendedor  está  obligado  a  informar  inmediatamente  al  Cliente  sobre  los
acontecimientos  que  causaron  la  situación  de  no  poder  realizar  la  entrega.  Los
acontecimientos denominados como fuerza mayor son, entre otros, las no intencionadas por el



Vendedor alteraciones en el funcionamiento de la planta o los suministradores del Vendedor,
los retrasos en el tráfico vial, sobre todo por motivos del tiempo atmosférico, la restricciones
administrativas, los catástrofes naturales, huelgas, etc.

§ 8. CLÁUSULAS FINALES

§ 8.1.
Las CGC se someten a la legislación polaca. En los casos no estipulados se aplicarán las
disposiciones legales del código civil u otras leyes polacas.

§ 8.2.
Las controversias que surjan durante el periodo de la cooperación de las partes derivada de las
presentes CGC, en el caso de no ponerse de acuerdo entre las partes, se resolverán ante un
tribunal ordinario competente en la sede del Vendedor y acorde con la legislación polaca. 


