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Condiciones generales de compra de Minebea Intec Spain, S.L. – 41 S 1.2 A

1. APLICABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS PRESENTES 
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA 
Estas condiciones generales de compra serán de aplicación 
exclusiva a todos los suministros y servicios solicitados por 
Minebea Intec Spain, S.L. (en adelante, Minebea Intec) a los 
contratos de compra, contrato de trabajo y servicios o 
contrato de trabajo y materiales. No serán de aplicación en 
ningún caso las condiciones generales del Proveedor. 

2. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y PEDIDO DE 
COMPRAS 
Los contratos verbales serán válidos si Minebea Intec los 
confirma por escrito. Si se generan automáticamente 
pedidos por escrito y cambios en los mismos mediante 
sistemas electrónicos, se aceptarán los mismos incluso sin la 
firma de Minebea Intec, siempre que así se haya indicado 
previamente. 

El Proveedor tendrá siete (7) días desde la fecha de pedido 
para aceptarlo por escrito. En caso contrario, Minebea Intec 
podrá revocarlo.  

3. ENTREGA/PRESTACIÓN 
Las entregas se efectuarán a portes pagados, derechos 
pagados y por cuenta y riesgo del Proveedor (DDP 
Incoterms 2010) al lugar que designe Minebea Intec. 
Minebea Intec no asumirá los gastos del seguro de 
transporte.  

Cuando el Proveedor prevea que no podrá efectuar la 
entrega o prestación de servicio en plazo, en todo o en 
parte, lo comunicará por escrito sin demora indebida a 
Minebea Intec, indicando el tiempo de retraso que espera, 
sin perjuicio de las reclamaciones o derechos de Minebea 
Intec por dicha demora. 

4. RECEPCIÓN  
La prestación de trabajo sólo podrá aceptarse mediante acta 
de recepción firmada conjuntamente. La recepción se 
efectuará en las dos semanas siguientes desde la finalización 
de la prestación dentro del plazo que establezca Minebea 
Intec. El plazo para la finalización y la recepción se 
comunicará con la debida antelación. Minebea Intec tendrá 
derecho a rechazar la recepción por causa de defectos. 
 
Las mercancías entregadas serán de última generación en el 
momento de la entrega. 
 
Se requerirá también la recepción si el Proveedor va a 
montar o instalar las mercancías o a poner las mismas en 
funcionamiento de alguna otra manera.  
 
5. PAGO 
Los pagos de Minebea Intec se realizarán dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha de factura. 
 
Minebea Intec ostenta todos los derechos de compensación, 
derechos de retención y derechos a denegar la prestación 
en la medida que lo permita la legislación vigente. 
 
 
 

6. DEFECTOS 
En caso de defectos, artículos no conformes o deficiencias 
(en adelante, "Defectos") en las entregas o en el trabajo y 
en caso de incumplimiento de alguna obligación contractual, 
Minebea Intec tendrá derecho a todas las reclamaciones y 
derechos de la legislación española. 
 
Minebea Intec inspeccionará sin demora indebida las 
mercancías recibidas en cuanto a la existencia de Defectos. 
Se considerará entregada la notificación de Defectos si se 
envía en el plazo de dos semanas desde la llegada de las 
mercancías, cuando sean Defectos evidentes o desde el 
momento en que se descubran Defectos ocultos. 
 
Si tuviera que sustituirse por defectuosa una serie de 
artículos entregados o productos de Minebea Intec que 
incorporen dichos artículos, por no ser posible, económico o 
razonable determinar qué pieza concreta es defectuosa, el 
Proveedor asumirá también los gastos de las no defectuosas. 
 
Las reclamaciones de supresión o subsanación de defectos 
incluida la indemnización, tendrán un plazo de prescripción 
de dos (2) años desde el envío o Recepción, salvo que 
legalmente se prevea un plazo mayor. Tras la subsanación, 
sustitución o nueva fabricación, la prescripción continuará 
hasta su terminación respecto a la pieza sustituida o 
nuevamente fabricada. 
 
7. RESOLUCIÓN / RESERVA DEL DERECHO DE 
MODIFICACIÓN 
En caso de entregas sucesivas o servicios de obligación 
continuada, Minebea Intec podrá resolver el contrato en 
cualquier momento, en todo o en parte, previa notificación 
con la debida antelación. 
 
Minebea Intec podrá solicitar tras la celebración del contrato 
que se efectúen modificaciones en la entrega/prestación en 
la medida que sea razonable que las lleve a cabo el 
Proveedor. 
 
8. DEVOLUCIÓN DE PRESTACIONES CONTRACTUALES 
Si se van a devolver prestaciones contractuales, el lugar de 
cumplimiento de dicha devolución será el lugar que designe 
Minebea Intec. Minebea Intec podrá devolver las mercancías 
por cuenta y riesgo del Proveedor. Minebea Intec 
almacenará las mercancías que no recoja el Proveedor por 
cuenta y riesgo de éste. 
 
9. DERECHOS DEL PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL 
El Proveedor manifiesta que los productos entregados no 
infringen derechos de propiedad intelectual e industrial de 
terceros. El Proveedor indemnizará y mantendrá indemne a 
Minebea Intec frente a reclamaciones de terceros y resarcirá 
a Minebea Intec los daños y perjuicios que contraiga a 
resultas de dicha infracción.  
 
Minebea Intec conservará el título de propiedad de todas las 
herramientas, diseños, modelos, planos, muestras y cálculos 
que proporcione al Proveedor para la ejecución de los 
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pedidos. En los servicios de ingeniería, la titularidad de toda 
la documentación (análisis, muestras, diseños, planos, etc.) 
elaborada por el Proveedor para Minebea Intec pasará a ser 
de ésta una vez producidos dichos documentos.  
 
10. CONFORMIDAD DE RoHS/REACH/SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO / PRUEBA DE MATERIALES 
El Proveedor cumplirá con las disposiciones legales relativas 
a seguridad y medio ambiente, incluidas las relativas a envío 
de sustancias peligrosas y los acuerdos entre agentes de 
transporte. En particular, los artículos irán etiquetados 
conforme a lo previsto en las Directivas europeas 
correspondientes (p. ej., las directivas REACH y GHS 
(1907/2006 y 1272/2008). 
 
Los equipos eléctricos, electrónicos y sus componentes 
cumplirán las disposiciones internacionales sobre el uso de 
ciertas sustancias peligrosas, junto con las prohibiciones de 
materiales contenidos en los mismos, como las establecidas 
en la Directivas del Consejo de la Unión Europea (RoHS), y 
la normativa para la ejecución de las mismas. El Proveedor 
proporcionará, dentro del precio contractual, a Minebea 
Intec respecto de cada producto una Declaración de 
Conformidad (CE) prevista en las Directivas y normativa de 
ejecución correspondientes. Si el Proveedor incumple las 
estipulaciones anteriores, satisfará los gastos de pruebas o 
inspecciones realizadas por Minebea Intec respecto al 
artículo no conforme que se entregue. 
 
El Proveedor cumplirá el Real Decreto de seguridad general 
de los productos, el reglamento de seguridad laboral y de 
prevención de riesgos laborales y las recomendaciones de 
seguridad de los organismos técnicos y asociaciones; los 
dispositivos de protección y demás medios se comprenderán 
en el ámbito de la entrega y estarán incluidos en el precio. 
 
El Proveedor proporcionará a Minebea Intec toda la 
información del producto, incluso sobre los cambios que se 
efectúen en el mismo, puntualmente, sin que se le solicite y 
sin cargo. 
 
11. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FABRICANTE Y DEL 
PRODUCTO 
El Proveedor indemnizará y mantendrá indemne a Minebea 
Intec frente a todas las reclamaciones de terceros por daños 
causados por productos defectuosos y de los que sea 
responsable. Serán a su cargo también los gastos de la 
retirada de productos y los daños que Minebea Intec esté 
obligada a satisfacer extrajudicialmente a terceros. 
 
El Proveedor mantendrá un seguro de responsabilidad civil 
por productos defectuosos. Dicho seguro estará vigente 
hasta que prescriban las posibles reclamaciones de 
responsabilidad del fabricante por productos defectuosos 
que pudieran presentar Minebea Intec o un tercero. 
 
12. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD  
En virtud del Reglamento General de Protección de Datos 
(UE) 2016/679, le informamos que como consecuencia de la 
relación contractual existente estamos legitimados para el 
tratamiento de sus datos de carácter personal, y que los 

mismos pasarán a formar parte de ficheros titularidad de 
Minebea Intec.  
 
Las finalidades con las que se utilizarán sus datos son: 
12.1.- La recepción del producto o servicio contratado al 
Proveedor, el control, gestión y seguimiento de la relación 
contractual y realizar las comunicaciones necesarias para el 
correcto cumplimiento de lo dispuesto en el contrato. 
12.2.- La gestión, control y administración de nuestra 
actividad, así como el mantenimiento de los datos con fines 
estadísticos e históricos, internos de la organización. 
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
podrán ser ejercitados mediante comunicación por escrito a 
la dirección de Minebea Intec, consignada en el 
encabezamiento del presente aviso, adjuntando prueba 
fehaciente de la identidad del titular de los datos, o bien 
mediante correo electrónico dirigido a 
industria.iberia@minebea-intec.com   
 
Acceso a datos de carácter personal de Minebea Intec por 
parte del proveedor:  
 
En el caso de que sea necesario que personal del proveedor 
acceda a ficheros con datos de carácter personal de Minebea 
Intec, los datos solo serán tratados para la correcta 
prestación de los servicios contratados y siguiendo las 
instrucciones de Minebea Intec. En el caso de que sea 
necesaria la subcontratación de servicios por el Proveedor, 
se requiere la autorización previa y por escrito de Minebea 
Intec, y en cualquier caso la firma por parte del proveedor 
con el subcontratista de un contrato de encargado del 
tratamiento.  
 
El Proveedor manifiesta que ha implementado las medidas 
técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información 
alojada en sus sistemas de información, la capacidad de 
restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales, 
en caso de incidente físico o técnico, de modo que la 
información sea tratada de acuerdo con los principios y 
garantías previstas en el Reglamento General de Protección 
de Datos (UE) 2016/679, y que ha informado a su personal, 
de su obligación de confidencialidad, incluso finalizada la 
relación laboral, y de cumplimiento de las medidas de 
seguridad previstas por la organización. 
 
Minebea Intec podrá solicitar al proveedor que facilite 
documentación para poder comprobar que dispone de las 
medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar 
la confidencialidad de los datos. A Modo enunciativo y no 
limitativo podrá solicitar Manual de Procedimientos en el que 
se recojan las medidas de seguridad implantadas en la 
organización del Proveedor, Documentos de confidencialidad 
facilitados a su personal, Registro de actividades del 
tratamiento, informes de evaluación de las medidas de 
seguridad y eficacia de las mismas, contratos de encargado 
del tratamiento con proveedores que le presten servicios, y 
en definitiva cualquier otra documentación que acredite el 
correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 
General de Protección de Datos (UE) 2016/679. 
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Finalizada la relación contractual, el proveedor solo 
mantendrá los datos, con la única finalidad de su aportación 
a la administración de justicia, en el caso de que se dirijan 
acciones contra el Proveedor exigiendo responsabilidades 
por los servicios prestados. 
 
Confidencialidad.- Toda información que se considere 
confidencial por una de las partes deberá ser tratada solo 
para los fines para los que fue revelada y su entrega no 
implica cesión  de derecho alguno. Dicha información será 
siempre titularidad de quien la facilita. Solo tendrán acceso a 
ella quienes la precisen para la ejecución del contrato. Se 
tratará conforme a criterios razonables que permitan 
conservar su confidencialidad y se notificará a la otra parte a 
la mayor brevedad posible, cualquier filtración. 

La información confidencial dejará de ser considerada tal si 
(i) pasa a ser de dominio público, (ii) estuviera ya en 
posesión de la otra parte, (iii) se obtiene por la parte 
receptora de otra fuente o (iv) fuera desarrollada por la 
parte receptora. 

13. JURISDICCIÓN Y DERECHO APLICABLE 
La ley aplicable será la española, excluyendo la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías (GISG). Las partes se someten 
a la jurisdicción de los jueces y tribunales que corresponda, 
según la legislación vigente. 
 
14.  MISCELÁNEA 
 
Publicidad. No se permitirá el uso de los pedidos de 
Minebea Intec con fines publicitarios. 
 
Subcontratistas. El Proveedor obtendrá el consentimiento 
previo por escrito de Minebea Intec antes de contratar a 
subcontratistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modificaciones. Las modificaciones o adiciones a estos 
pactos se efectuarán por escrito.  
 
Cesión. Los derechos y deberes no se cederán sin 
autorización previa y escrita de la otra parte. 
 
Integridad. Si alguna cláusula es o deviene nula o inválida, 
permanecerá la validez del resto, siendo dicha cláusula 
sustituida por la legislación vigente o por acuerdo de las 
partes.  
 
No vinculación entre las partes. Las partes se considerarán 
independientes la una de la otra y frente a terceros y no 
implica representación, agencia o mandato de la otra parte.  
 
Renuncia. Si alguna de las partes no exige el cumplimiento 
a la otra parte de cualquier cláusula, no se interpretará como 
renuncia a sus derechos. Ninguna renuncia será efectiva a 
menos que se haga por escrito y vaya firmada por la parte 
que renuncie a su derecho.  
 
Fuerza mayor. Las partes no serán responsables por retraso 
o por el incumplimiento de sus obligaciones si se debe a 
causas de fuerza mayor. Si conllevara un retraso en la 
entrega de más de 2 meses, Minebea Intec podrá desistir 
por escrito. Cuando la ejecución devenga imposible, el 
Proveedor quedará liberado de sus obligaciones, aunque se 
permitirá una entrega parcial.  
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