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Condiciones generales de venta de Minebea Intec Spain, S.L. – 11 S 1.2 A

1. ÁMBITO 
Las presentes condiciones de venta afectan a todas las 
ofertas y contratos de suministro de mercancías de Minebea 
Intec Spain, S.L. (en adelante, Minebea Intec o el Vendedor). 
Los términos de compra propios del cliente (en adelante, el 
Cliente o el Comprador) se excluyen expresamente, salvo 
que Minebea Intec preste su consentimiento a los mismos 
por escrito.  
 
Todas las ofertas y las aceptaciones de pedidos hechas por 
Minebea Intec están sujetas a los términos de este contrato, 
que rechaza cualquier variación, condición, adición o 
modificación propuesta por el Comprador, salvo que 
expresamente se acepten dichos términos por escrito. 

La oferta y suministro de mercancías a través de la página 
web de Minebea Intec queda expresamente excluida de las 
presentes condiciones de venta y se regirá por lo previsto en 
las condiciones generales específicas de dicha página web. 

2. PRESUPUESTOS Y FIRMA DE CONTRATO 
El pedido de un Cliente supone una oferta vinculante. A su 
discreción, Minebea Intec podrá aceptar dicha oferta en el 
plazo de cuatro semanas enviando una confirmación escrita 
al efecto o procediendo a la entrega de la mercancía al 
Cliente en dicho plazo de cuatro semanas. 

La cantidad, calidad y descripción de cualesquiera 
especificaciones de las mercancías serán aquellas recogidas 
en la oferta de Minebea Intec (si ha sido aceptada por el 
Cliente) o en la oferta del Comprador (si ha sido aceptada 
por Minebea Intec). Dichas especificaciones, folletos de 
venta, ofertas, etc. serán estrictamente confidenciales y no 
podrán facilitarse a terceros. No se considerarán terceros las 
empresas del Grupo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 42 del Código de Comercio. 

El Comprador es responsable de la exactitud en los términos 
de cualquier pedido que envíe y de facilitar a Minebea Intec 
cualquier información necesaria en relación con las 
mercancías, con una antelación de tiempo suficiente para 
permitir al Vendedor ejecutar el contrato de acuerdo con lo 
previsto en el mismo. 

Minebea Intec se reserva el derecho de modificar las 
especificaciones de las mercancías para adaptarlas a las 
exigencias legales aplicables o cuando las mercancías se 
tengan que suministrar con arreglo a la especificación, 
siempre que dicha especificación no afecte materialmente a 
su calidad o a su funcionamiento. 

3. PRECIO 
El precio de las mercancías será el que Minebea Intec haya 
presupuestado o, cuando no haya sido presupuestado 
ningún precio, el que figure en la lista de precios de Minebea 
Intec vigente en el momento de aceptación del pedido. La 
lista de precios de exportación del Vendedor será 
igualmente de aplicación. 

Salvo que se haya acordado lo contario por escrito, se 
aplicarán los precios franco fábrica (ex works) de Minebea 

Intec. Si no se han estipulado otros precios, éstos serán 
netos, exceptuando el IVA. Los Clientes de la Unión Europea 
estarán obligados a indicar su número de identificación fiscal. 

4. PAGO 
El pago de las facturas de Minebea Intec se realizará en el 
plazo de 30 días desde la fecha de la misma. Minebea Intec, 
dos semanas antes de la fecha de entrega, podrá requerir al 
Cliente como garantía del pago una carta de crédito, un aval 
o garantía bancaria, irrevocable y confirmada. Si las partes 
han acordado un pago a plazos y el Cliente incumple una 
cuota, toda la cuantía restante será exigible de manera 
inmediata. Si el Cliente se retrasara en el cumplimiento de 
sus obligaciones de pago, Minebea Intec estará autorizada a 
cargar el interés de demora aplicable según lo establecido 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. En todo caso, Minebea Intec se 
reserva el derecho de entregar mercancías contra reembolso 
o tras el pago previo de las mismas. 

 El pago mediante cheques y letras de cambio solo será 
aceptado en un acuerdo especial por escrito, que incluirá el 
cálculo de todas las comisiones de cobro y gastos de 
descuento y un acuerdo sobre los mismos. 

5. PLAZO DE ENTREGA 
La entrega de las mercancías se efectuará mediante la 
recogida de las mismas por parte del Comprador en las 
instalaciones de Minebea Intec después de que ésta le haya 
notificado al Comprador que las mercancías están listas para 
su recogida o si se acuerda otro lugar de entrega, cuando 
Minebea Intec haya despachado las mercancías a dicho 
lugar. Si así lo solicita el Comprador, el Vendedor asegurará 
las mercancías a cargo de aquél. 

Cualquier fecha de entrega establecida por el Comprador en 
los pedidos de compra o en cualquier otro documento, no 
será vinculante hasta que haya sido aceptada por escrito por 
el Vendedor. 

Si el Comprador no acepta la entrega en la fecha acordada, 
deberá pagar, en todo caso, la parte del precio cuyo 
vencimiento se corresponda con el momento de la entrega.  

6. ENVÍO 
El envío se realizará desde la fábrica (ex works) de 
conformidad con los INCOTERMS 2010. Si el Cliente solicita 
envío urgente, los gastos de dicho envío se cargarán al 
Comprador adicionalmente. Minebea Intec elegirá el método 
de envío a su discreción. 

Minebea Intec elegirá el tipo de embalaje para las 
mercancías que se vayan a enviar y cargará sus costes al 
Comprador. Los equipos y el material auxiliar enviado según 
lo establecido en esta cláusula serán montados por el 
Cliente. Los Clientes serán responsables de la eliminación de 
los embalajes usados para este fin. A solicitud del Cliente, 
Minebea Intec se encargará de la eliminación de los 
embalajes descritos previamente, siendo el Cliente 
responsable del pago de dicha eliminación. 
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Solo se asegurará el transporte con la previa aceptación por 
escrito del Cliente y a su costa. En cumplimiento de la 
cobertura del seguro de transporte, el Cliente está obligado 
a inspeccionar la mercancía por posibles daños durante el 
mismo. Los daños patentes en las mercancías o en el 
embalaje se consignarán en la nota de entrega del 
transportista o su representante. Los daños ocultos se 
comunicarán al transportista tan pronto como sea posible 
después de su descubrimiento. 

7. ELIMINACIÓN DE EQUIPACIÓN ELÉCTRICA DE 
DESECHO 
El Cliente es responsable de la eliminación de los RAEE 
entregados o sus componentes al finalizar su uso, de 
conformidad con la legislación vigente al efecto, y deberá 
hacerse cargo de sus costes hasta su traslado al punto de 
eliminación correspondiente. El Cliente mantendrá indemne 
a Minebea Intec por todas las obligaciones o 
responsabilidades derivadas de la legislación vigente en esta 
materia y por cualquier reclamación de terceros en relación 
con la misma.  

8. GARANTÍAS 
Todas las garantías recogidas en el presente Contrato, están 
expresamente condicionadas a que (i) después de la entrega 
el Cliente inspeccione las mercancías para detectar posibles 
defectos y (ii) el Cliente notifique a Minebea Intec dichos 
defectos tal y como se establece a continuación. 
 
El Cliente notificará a Minebea Intec por escrito los defectos 
patentes en el plazo de 10 días desde la recepción de las 
respectivas mercancías y, en el caso de defectos ocultos, en 
el plazo de 10 días desde su detección. Si dicha 
comunicación escrita no se realiza en los plazos de tiempo 
establecidos previamente, se excluirán todas las 
reclamaciones contra el Vendedor por dichos defectos. 
 
Minebea Intec garantiza que todas las mercancías 
entregadas conforme a este contrato, estarán libres de 
defectos en materiales y de mano de obra con arreglo a 
todas las especificaciones aplicables y, siempre que los 
diseños detallados no se hayan sido realizados por el 
Comprador, estarán libres de errores de diseño. 
 
Minebea Intec no será responsable de que las mercancías no 
se ajusten al fin concreto que el Comprador pretenda darles, 
salvo que se haya pactado lo contrario por escrito entre las 
partes. 
 
La garantía establecida en el párrafo anterior la concede el 
Vendedor bajo las siguientes condiciones: 
• Minebea Intec no será responsable por ningún defecto 
de las mercancías que surja del diseño o especificación 
suministrada por el Comprador. 
• La garantía no se extiende a piezas de repuesto, 
materiales o equipos fabricados por o en nombre del 
Comprador salvo que dicha garantía sea dada por el 
fabricante a Minebea Intec. 
• La garantía no cubre defectos o daños en las 
mercancías que se deban a instalación incorrecta o 
mantenimiento, mal uso, negligencia o cualquier aplicación 
inapropiada. 

• Cualquier limitación de responsabilidad será nula si el 
defecto se deriva de negligencia grave o incumplimiento 
intencionado del contrato por parte de Minebea Intec. 
 
En caso de un bien defectuoso, Minebea Intec podrá, a su 
discreción, reparar o sustituir dicho bien (Actuación 
Posterior). Considerando lo establecido previamente, 
Minebea Intec tiene el derecho de rechazar cualquier 
reclamación por Actuación Posterior si dicha Actuación 
Posterior conlleva costes excesivos para Minebea Intec. Si la 
Actuación Posterior falla, es rechazada, es excesiva o si el 
Cliente ha otorgado en vano un período de gracia o si es 
innecesario otorgar dicho período de gracia de conformidad 
con lo previsto en la legislación española, el Cliente podrá 
solicitar la terminación o resolución del contrato.  
 
El Cliente podrá reclamar daños derivados de la ejecución 
solo en caso de incumplimiento de los deberes de forma 
dolosa o gravemente negligente por parte de Minebea Intec,  
salvo que el incumplimiento de los deberes conlleve 
reciprocidad de las obligaciones del Cliente o el 
cumplimiento de los citados deberes de Minebea Intec sea 
de importancia fundamental para la protección del Cliente o 
prerrequisito para permitir la correcta ejecución de este 
contrato y, por ello, el Cliente espere razonablemente que 
este deber se ejecute. 
 
En el supuesto de un defecto en el título, Minebea Intec 
podrá solucionar dicho defecto modificando la mercancía 
remitida de manera apropiada y aceptable para el Cliente. Si 
en el caso de un defecto en el título, la modificación no es 
posible de una manera razonable por motivos económicos o 
temporales, ambos, el Cliente y Minebea Intec podrán 
resolver el contrato. 
 
La garantía excluye las mercancías usadas o piezas de 
repuesto usadas. Minebea Intec soportará los gastos de las 
medidas de recalificación de los equipos solo en el caso en 
que Minebea Intec haya firmado un acuerdo independiente 
e individual para dicha recalificación. 
 
Todas las demás reclamaciones quedan excluidas, salvo que 
la responsabilidad sea dolosa o por negligencia grave, tal y 
como se establece en la cláusula 9. 
 
Las reclamaciones para aplicar estas garantías deberán ser 
remitidas dentro del plazo de 12 meses desde el momento 
en que tenga lugar la transferencia de riesgos, salvo que la 
legislación vigente establezca otros plazos específicos. 
 
Minebea Intec no será responsable si el Cliente o un tercero 
bajo sus instrucciones, realiza cualquier alteración o trabajos 
de instalación en las mercancías enviadas por aquella. 
 
Todas las remesas y mercancías devueltas se enviarán junto 
con el albarán, las instrucciones de operación y el embalaje 
original. Si resulta que la queja es injustificada, Minebea 
Intec podrá reclamar, además de los costes de envío, un 
reembolso adecuado. 
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9. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad de Minebea Intec, independientemente 
de su causa legal, se limitará a los daños directamente 
causados por ésta por dolo o negligencia grave.  
 
La responsabilidad total de Minebea Intec frente al Cliente 
por cualquier causa relacionada con la presente relación 
contractual no superará en ningún caso el total de los pagos 
vencidos y abonados por el Cliente. La limitación antedicha 
se aplicará al conjunto de todas las demandas o 
reclamaciones, incluyendo, sin límite alguno, todas aquellas 
que se originen por incumplimiento de condiciones, 
incumplimiento de garantías, responsabilidad objetiva y por 
cualesquiera otros daños contractuales o extracontractuales. 
En caso de que el incumplimiento o el daño afectasen 
únicamente a una parte del contrato, el límite se ceñirá al 
importe de dicha parte. 
 
10. TRANSFERENCIA DEL RIESGO 
El riesgo de daño o pérdida de las mercancías pasará al 
Cliente según se establece a continuación: 
• Cuando las mercancías tengan que ser enviadas a un 
destino fuera de las instalaciones de Minebea Intec, la 
transferencia de riesgo tendrá lugar en el momento de la 
entrega o, si el Comprador no acepta dicha entrega, en el 
momento en que el Vendedor haya puesto a disposición la 
entrega de dichas mercancías; 
• Cuando las mercancías hayan de ser entregadas desde 
las instalaciones de Minebea Intec (ex works, INCOTERMS 
2010), la transferencia del riesgo ocurrirá en el momento en 
el que el Vendedor notifique al Comprador que las 
mercancías están listas para recogerse. 
 
11. RESERVA DE DOMINIO 
Minebea Intec conservará el título de propiedad de las 
mercancías enviadas al Cliente hasta que Minebea Intec 
haya recibido el pago completo de las mercancías y hasta 
que el pago completo de cualquier reclamación que se 
derive de este contrato se haya realizado, incluyendo 
cualquier reclamación secundaria o accesoria (por ej: 
intereses de demora). 
 
Independientemente de las reclamaciones que Minebea 
Intec tenga derecho a realizar contra el Cliente, Minebea 
Intec tendrá el derecho a recuperar las mercancías retenidas 
si el Cliente incumple las obligaciones recogidas en este 
Contrato. 
 
El Cliente almacenará las mercancías de Minebea Intec de 
forma separada y las identificará como propiedad de ésta.  
 
El Cliente asegurará, a su costa, estas mercancías por su 
valor de reemplazo completo. El seguro cubrirá cualquier 
daño causado por robo, fuego o agua. Cualquier ingreso que 
el Cliente reciba del seguro en relación con estas mercancías 
deberá ser abonado a Minebea Intec de forma inmediata. El 
mantenimiento e inspecciones de las mercancías 
almacenadas las realizará el Cliente de forma puntual y a su 
costa. 
 
 
 

12. LIMITACIÓN DE RECLAMACIONES 
Todas las reclamaciones del Cliente, independientemente de 
su base legal, se limitarán a un período de un año. Serán de 
aplicación los plazos de limitación legales en relación con 
conductas dolosas o fraudulentas.  
 
13. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
Son titularidad de Minebea Intec los derechos de propiedad 
intelectual e industrial de las mercancías objeto de esta 
relación contractual, así como de la documentación que los 
acompaña en relación con su copyright, diseño, invención, 
marca registrada, planos, dibujos, técnicas, datos o know 
how.  
 
El Cliente se abstendrá de borrar, modificar o alterar de 
cualquier otra forma las menciones de reserva de derechos 
de propiedad intelectual o industrial a favor de Minebea 
Intec que figuren en las mercancías y en la documentación 
que los acompaña sin el previo consentimiento escrito de 
Minebea Intec. 
 
El Cliente no usará ninguna marca, logo o nombre comercial 
de Minebea Intec si no media el previo consentimiento 
escrito de ésta. El Cliente reconoce que el uso de las 
mercancías y la documentación por su parte no le conferirán 
ningún derecho sobre marcas  o demás derechos de 
propiedad industrial de Minebea Intec. 
 
Si hay software incluido en la entrega, al Cliente se le 
otorgará un derecho no exclusivo, no sublicenciable, para 
usar dicho software y la documentación asociada. Dicho 
software se proveerá para su uso específico con el artículo 
entregado y no se permitirá dicho uso en más de un sistema.  
 
14. 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: 

14.1.- La Prestación del producto o servicio contratado por 
el cliente, así como la realización de las actuaciones 
necesarias para la correcta prestación del servicio o 
recepción del producto, el control, gestión y seguimiento del 
mismo y realizar las comunicaciones necesarias para el 
correcto cumplimiento de lo dispuesto en el contrato. 

14.2.- La gestión, control y administración de nuestra 
actividad, así como el mantenimiento de los datos con fines 
estadísticos e históricos, internos de la organización. 

14.3.- Si desea recibir información sobre nuestros productos 
puede suscribirse a nuestro boletín en: 
https://www.minebea-intec.com/es/start/.   

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 
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mediante correo electrónico dirigido a 
industria.iberia@minebea-intec.com .   

Acceso a datos de carácter personal del Cliente:  

En el caso de que sea necesario que personal de Minebea 
Intec acceda a ficheros con datos de carácter personal del 
cliente, los datos solo serán tratados para la correcta 
prestación de los servicios contratados y siguiendo las 
instrucciones del Cliente. Para la prestación de determinados 
servicios de reparación y mantenimiento se autoriza a 
Minebea Intec la subcontratación de los mismos con 
colaboradores, para lo que se procederá a la firma de un 
contrato de encargado del tratamiento con los 
subcontratistas.  

Minebea Intec 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 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. 

Finalizada la relación contractual, se permitirá a Minebea 
Intec el mantenimiento de los datos, con las únicas 
finalidades estadísticas e históricas internas de la 
organización, así como para su aportación a la 
administración de justicia, en el caso de que se dirijan 
acciones contra Minebea Intec exigiendo responsabilidades 
por los servicios prestados. 

Confidencialidad.- Se considerará información confidencial 
cualquier dato o información, lleve o no la identificación de 
“confidencial” que la otra parte transmita o facilite 
verbalmente, por escrito, en soporte informático o por 
cualquier otro medio, antes o después del contrato. Se 
considera asimismo información confidencial cualquier 
informe, estrategia, análisis, resumen, memorandum, nota, 
programa informático, procedimiento, idea, esquema, plan 
técnico, de negocio, financiero, desarrollo de productos o 
cualquier otra información, dato o escrito que hubiera sido 
preparado por cualquiera de las partes. 

Las partes se comprometen a utilizar la Información 
Confidencial a los exclusivos fines para los que fue revelada. 
En ningún caso podrá entenderse que el contrato o la 
entrega de información confidencial implican cesión o 
transferencia de derecho alguno. 

La información confidencial es y será siempre propiedad de 
la parte que la facilita. 

Cada parte adoptará las medidas necesarias para asegurar el 
tratamiento confidencial de dicha información asumiendo las 
siguientes obligaciones: 

1. Usar la información confidencial solamente para la 
finalidad establecida por la parte que hace entrega de 
la misma. Cada parte será responsable de todo uso 

distinto al establecido inicialmente para la información 
obtenida, realizado por ella o por personas físicas o 
jurídicas a las que haya permitido el acceso a la 
información confidencial. 

2. Facilitar únicamente la información confidencial a los 
empleados, directivos o asesores de la parte que reciba 
la citada información o a los empleados, directivos y 
asesores de las empresas de su Grupo que necesiten la 
misma para el desarrollo de las actividades objeto de 
las presentes cláusulas. 

3. A este respecto, cada parte advertirá a dichas personas 
físicas o jurídicas de sus obligaciones respecto a la 
confidencialidad, velando por el cumplimiento de las 
mismas. A tal fin, se les exigirá un compromiso de 
confidencialidad y una asunción de responsabilidades 
en caso de ruptura de dicha obligación. 

4. Adoptar, cuando menos, los mismos medios de 
custodia y confidencialidad que utiliza la parte que 
recibe la información para proteger su propia 
información confidencial. En todo caso, los medios de 
protección utilizados por la parte que reciba la 
información confidencial serán los razonablemente 
requeridos para proteger la confidencialidad de la 
información recibida y evitar su revelación en 
proporción al nivel de confidencialidad indicado por la 
parte que aporte los datos. 

5. No desvelar ni hacer pública, total o parcialmente, la 
información confidencial a terceras personas físicas o 
jurídicas, distintas de las establecidas en el apartado 
segundo de esta cláusula, salvo autorización previa y 
escrita de la otra parte.  

6. A comunicar de forma inmediata a la otra parte toda 
filtración e información de la que tengan o lleguen a 
tener conocimiento, producida por el incumplimiento de 
sus obligaciones de las personas que hayan accedido a 
la información confidencial, sin perjuicio de las 
responsabilidades que se deriven para la parte que 
haya incumplido las obligaciones. 

La información confidencial dejará de ser considerada como 
tal una vez (i) pase a ser de dominio público en el momento 
de su comunicación, sea revelada o se haga pública con 
posterioridad por causa distinta al incumplimiento de un 
deber de confidencialidad, (ii) estuviera en posesión de la 
parte que reciba la información anticipadamente a su 
suministro por la otra parte sin estar sujeto a un acuerdo de 
confidencialidad, (iii) sea obtenida por la parte receptora de 
otra fuente sin una obligación de confidencialidad o (iv) 
fuera  independientemente desarrollada por la parte 
receptora sin base en la información confidencial. 

En el supuesto de que cualquiera de las partes fuera 
requerida por autoridad judicial o administrativa a dar 
información confidencial de la otra parte contratante, lo 
pondrá previamente en conocimiento de ésta y restringirá la 
divulgación de la misma tanto como el requerimiento le 
permita. 
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15. TERMINACIÓN 
El presente contrato se extinguirá por las causas generales 
establecidas en la legislación aplicable. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Minebea Intec se reserva el 
derecho de no suministrar mercancías, aún con oferta 
aprobada o pedido en curso, si le consta o alberga dudas 
sobre la solvencia económica del Cliente. En dicho caso le 
comunicará la terminación anticipada de la relación 
contractual al Cliente con la mayor antelación posible. Dicha 
comunicación y terminación anticipada de la relación jurídica 
no dará derecho al Cliente a reclamación o indemnización 
alguna. 
 
16. MISCELÁNEA 
16.1 No vinculación entre las partes. Las relaciones entre 
las partes que se contemplan en el presente contrato, son 
las propias de dos personas jurídicas independientes la una 
de la otra y frente a terceros. Ninguna de las partes, ni sus 
empleados, actúa o podrá interpretarse que actúa, como 
representante, agente o mandatario de la otra, ni sus actos y 
omisiones podrán dar lugar a vínculo alguno que obligue a la 
otra parte frente a terceros. Asimismo, ni el 
perfeccionamiento ni el cumplimiento de este contrato, 
podrán interpretarse como una relación de asociación o de 
riesgo y ventura compartidos por las partes aquí 
intervinientes. 
 
16.2 Integridad. Si cualesquiera de las cláusulas recogidas 
en estas Condiciones generales de venta son o devienen 
nulas o inválidas, la validez del resto de las cláusulas 
permanecerá inalterada. La cláusula nula o inválida se 
sustituirá por la legislación vigente salvo que las parte 
acuerden otra cosa. Esto también será de aplicación para lo 
no previsto en el contrato. 
 
16.3 Renuncia. El hecho de que cualquiera de las partes no 
exija el cumplimiento a la otra parte de cualquiera de las 
cláusulas del presente contrato no se interpretará como 
renuncia a sus derechos. Además, ninguna renuncia será 
efectiva a menos que se haga por escrito y vaya firmada por 
la parte que renuncie a su derecho. Ninguna renuncia con 
respecto a cualquier violación de este contrato constituirá 
renuncia ante otra y/o posterior violación. 
 
16.4 Cesión. Los derechos y deberes no podrán ser cedidos 
o transferidos por ninguna de las partes excepto con la 
autorización previa y por escrito de la otra parte. 
 
16.5 Fuerza mayor. Ninguna de las partes se 
responsabilizará del retraso en el cumplimiento o del 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por ella en el 
contrato cuando ello se debiera a causas de fuerza mayor, 
entre las que se encuentran, las huelgas, paros en el trabajo, 
accidentes, cierres, órdenes gubernativas, incendios, 
explosiones, catástrofes naturales u otras, embargos, o 

contingencias resultantes de actividades de defensa 
nacional, guerra o condiciones de emergencia. Si dicha 
interrupción llevara a un retraso en la entrega de más de 3 
meses, el Comprador tendrá el derecho de desistir del 
contrato por escrito. 
 
Si se acredita que la entrega o el servicio es imposible por 
las circunstancias descritas previamente, Minebea Intec 
quedará liberada de sus obligaciones, aunque se permitirá 
una entrega parcial. 
 
17. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
La ley aplicable para cualquier incidencia que surja de la 
relación entre Minebea Intec y el Cliente será la española, 
excluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 
(GISG). 
 
Para la resolución de cualquier litigio derivado de la 
interpretación o aplicación del presente contrato, ambas 
Partes se someten a los juzgados y tribunales que les 
correspondan según la legislación aplicable. 
 
 
Las condiciones generales de venta de mercancías de 
Minebea Intec existen en español y en inglés. En caso de 
duda, prevalecerá la versión española.  
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