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Condiciones generales de contratacion de la empresa AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Director general: Martin Kober
Dirección: Ehestetter Weg 11, D-72458 Albstadt
Teléfono: +49.(0) 74 31.12 95-0
Fax: +49.(0) 74 31.12 95-35
E-Mail: info@aat-online.de
Página web: www.aat-online.de

§ 1 Generalidades – Ámbito de validez
(1) Las siguientes condiciones generales de contratacion son válidas para todas las relaciones comerciales entre nosotros y el cliente.
Es determinante la versión válida en el momento del cierre del contrato. Este documento asimismo se encuentra disponible en la
página web www.aat-online.de/SERVO-APP/agb.html, desde donde podrá ser impreso, guardado o descargado en formato PDF.
(2) Nuestras condiciones de venta son válidas exclusivamente; las condiciones del cliente contrarias o que difieran de nuestras
condiciones de venta no serán reconocidas por nosotros, a no ser que hayan sido aprobadas expresamente por escrito por nosotros.
Nuestras condiciones de venta también serán válidas cuando la entrega al cliente se realice de forma incondicional, teniendo
nosotros conocimiento de las condiciones del cliente contrarias o diferentes de nuestras condiciones de venta.
§ 2 Cierre del contrato
(1) Nuestras ofertas se realizan sin compromiso. Nuestra representación de productos en Internet o en la aplicación SERVO-APP
no supone una oferta, sino un requerimiento de pedido no vinculante para el cliente. Nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones técnicas o de otra naturaleza en el marco de lo exigible.
(2) Si el cliente desea adquirir el producto presentado deberá completar el formulario de pedido dentro de la presentación de
Internet y clicar a continuación el botón „cesta de la compra“. En la aplicación SERVO-App se deben indicar todos los datos para
poder desplazarse a través de los campos de menú individuales. A continuación se vuelve a mostrar el pedido. Si todos los datos
son correctos y completos, haga clic en el botón „comprar ahora“. Al clicar el botón de cancelación en la aplicación SERVO-App
regresará al menú principal ‚Perfiles de desplazamiento‘. En Internet, a través del botón „Cancelar“ regresara usted a la página
principal SERVO www.aat-online.de/SERVO.
(3) Al enviar el pedido realizará una oferta de compra vinculante. El contrato de compra resulta efectivo con la aceptación de la
oferta por nuestra parte. La aceptación se realiza a través de la confirmación del pedido enviada por e-mail o mediante la entrega
de la mercancía. Estamos autorizados a aceptar la oferta contractual contenida en el pedido en el plazo de diez (10) días laborales
tras la recepción de la misma. Estamos autorizados a rechazar la aceptación del pedido, p.ej. tras la comprobación de la solvencia
del cliente. El texto del contrato será guardado por el vendedor y enviado al cliente por correo junto con su pedido.
(4) Tras el cierre del contrato se activará en la aplicación SERVO-App, en el apartado Info/Información legal, el subapartado
„Confirmación de pedido/datos bancarios“. Las condiciones generales de contratación se encuentran disponibles en el apartado
Info/Información legal en el subapartado „CCG y derecho de revocación“. En los pedidos realizados por Internet se muestra al
cliente automáticamente el contrato de compra y las CCG en una página de Internet propia. En este caso se podrá imprimir o
guardar dicho texto.
(5) Tras abandonar el apartado de pedido, los datos de pedido serán guardados por el vendedor.
(6) El idioma de pedido es alemán.
(7) La recogida de los productos adquiridos por parte del cliente es posible previa solicitud por e-mail.

07_19 (1.1)

Ideen bewegen mehr

Condiciones generales
AAT Alber Antriebstechnik GmbH · Postfach 10 05 60 · D-72426 Albstadt · Tel.: 0 74 31.12 95-0 · Fax: 12 95-35 · www.aat-online.de · info@aat-online.de

§ 3 Entrega
(1) La entrega de mercancías se realiza exclusivamente indicando todos los datos necesarios, como el número de serie, número
de identificación, dirección del cliente, etc.
(2) La entrega se realiza dentro de la Unión Europea enviando la mercancía desde el almacén a la dirección indicada por el cliente.
El plazo general de entrega es de 8 días laborables a partir de la recepción del pedido.
(3) La entrega se realiza a domicilio o contra reembolso.
§ 4 Reserva de dominio
La mercancía encargada será propiedad de AAT Alber Antriebstechnik GmbH hasta el pago íntegro de la misma. Antes de transmitirse
la propiedad no se permite la dación en prenda, transmisión en garantía, transformación o modificación sin el consentimiento
expreso de AAT Alber Antriebstechnik GmbH.
§ 5 Pago
El pago de las mercancías se realizará facultativamente contra reembolso o mediante pago por anticipado.
§ 6 Precios
(1) Todos los precios mencionados, también para el embalaje y el envío, son válidos exclusivamente dentro de la Unión Europea
e incluyen el IVA legal y otros componentes del precio.
(2) Con la actualización de la aplicación SERVO-App y de las páginas de Internet de AAT Alber Antriebstechnik GmbH, todos los
precios anteriores y otras indicaciones acerca de mercancías perderán su validez.
(3) El precio en el momento de realizar la oferta del cliente es determinante para la facturación.
§ 7 Garantía
Las reivindicaciones del cliente frente a AAT Alber Antriebstechnik GmbH en caso de carencias serán tratadas conforme a la
normativa legal.
§ 8 Limitación de la responsabilidad
(1) En caso de lesión levemente negligente de las obligaciones principales del contrato, que pongan en peligro la ejecución del
contrato, nuestra responsabilidad, así como la de nuestros auxiliares ejecutivos, se limitará al daño medio inmediato, previsible
y típico del contrato.
(2) En caso de lesión levemente negligente de las obligaciones no principales del contrato, que no pongan en peligro la ejecución
del contrato, ni nosotros ni nuestros auxiliares ejecutivos responderán por ello.
(3) Las anteriores limitaciones de responsabilidad no afectan a las reivindicaciones del cliente derivadas de la responsabilidad
de producto o la garantía. Las limitaciones de responsabilidad no se aplicarán en caso de lesiones corporales y de la salud o en
caso de muerte atribuibles a nosotros.
(4) Solamente responderemos por los contenidos propios de AAT Alber Antriebstechnik GmbH. El cliente nos exime de todos los
inconvenientes, que nos puedan ser ocasionados por terceros debido a la actuación lesiva del cliente – independientemente de
si ésta se realiza de forma dolosa o negligente. Conforme al estado actual de la técnica, no puede garantizarse la comunicación
de datos a través de Internet libre de errores y/o con disponibilidad permanente.
(5) El cliente es responsable de su comportamiento correcto en el tráfico rodado y del cumplimiento de las correspondientes leyes
y disposiciones de tráfico nacionales. El cliente únicamente podrá utilizar el perfil de conducción Dynamic si se encuentra en la
debida disposición mental y física para ello. Se informa al cliente, de que el SERVO con el perfil de conducción Dynamic permite
alcanzar velocidades superiores a 6 km/h.
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§ 9 Información sobre revocación
„(1) Derecho de revocación
El cliente tiene derecho a revocar este contrato en el plazo de 14 días sin indicación de motivos. El plazo de revocación es de 14
días a partir del día de cierre del contrato. Para ejercer su derecho de revocación, deberá informarnos (AAT Alber Antriebsrechnik
GmbH, Ehestetter Weg 11, 72458 Albstadt, Telefon: 07431/12950, Telefax: 07431/1295-35, E-Mail: Info@AAT-online.de) mediante
una declaración unívoca (p.ej. mediante el envío de una carta postal, un fax o un e-mail) su decisión de revocar este contrato.
Para ello podrá utilizar el formulario de revocación adjunto, el cual no es obligatorio. Para garantizar el plazo de revocación basta
con enviar su notificación de ejercicio del derecho de revocación antes de que venza el plazo de revocación.“
„(2) Consecuencias de la revocación
Si usted revoca este contrato, estaremos obligados a devolverle todos los pagos que hayamos obtenido de usted, incluidos los
gastos de entrega (a excepción de los gastos adicionales ocasionados al haber elegido usted una entrega diferente a la más
económica ofrecida por nosotros), de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 14 días a partir de la recepción de su
notificación de revocación de este contrato. Para esta devolución utilizaremos el mismo medio de pago que usted haya utilizado en
la transacción original, a no ser que hayamos acordado con usted un medio diferente; en ningun caso le cobraremos comisiones
por esta devolución.“
„(3) Ejemplo de formulario de revocación
Si desea revocar el contrato, le rogamos nos devuelva este formulario cumplimentado a: AAT Alber Antriebsrechnik
GmbH, Ehestetter Weg 11, 72458 Albstadt, Teléfono: 074/3112950, Fax: 07431/1295-35, e-mail: info@aat-online.de:
— Mediante la presente revoco/revocamos (*) el contrato formalizado por mí/nosotros (*) sobre la compra de los siguientes
productos (*)/ la realización de los siguientes servicios (*)
— Pedido realizado el (*)/recibido el (*)
— Nombre del/los cliente(s)
— Dirección del/los cliente(s)
— Firma del/los cliente (s) (sólo en caso de notificación por papel)
— Fecha
(*) tachar lo que no proceda.“
§ 10 Protección de datos
(1) A continuación le informamos acerca de la recopilación de datos personales durante transacciones. Los datos personales son
todos los datos que afectan a su persona, p.ej. nombre, dirección, direcciones de e-mail, datos de pago, artículos encargados.
La instancia responsable según § 3 párrafo 7 de la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG) es la empresa mencionada en la
sección primera de estas condiciones generales de contratación.
(2) Los datos serán recopilados y almacenados por nosotros, siempre y cuando ello sea necesario para poder prestar los servicios
contractuales. Para poder enviarle los artículos transmitimos sus datos a la empresa transportista encargada, siempre y cuando
ello sea necesario para la entrega. Solamente se realizará una utilización distinta si usted así lo autoriza. Las empresas de servicios
no transmitirán estos datos a terceros, sino que los borrarán una vez cumplido el contrato y la finalización de los plazos legales
de almacenamiento, a no ser que usted haya autorizado un almacenamiento diferente.
(3) Los datos de pago serán transmitidos a la empresa correspondiente, según el tipo de pago seleccionado por usted. La
responsabilidad de los datos de pago correrá a cargo de la empresa facilitadora de los servicios de pago.
(4) Utilizamos medidas técnicas actuales para garantizar la seguridad de datos, sobre todo para proteger sus datos personales
contra los peligros derivados de la transferencia de datos, así como del conocimiento de los mismos por parte de terceros. Estos
son adaptados al estado actual de la técnica.
(5) Usted tiene derecho a solicitar información en cualquier momento acerca de sus datos almacenados por nosotros. Ello
también afecta al origen de los mismos, así como a los destinatarios o categorías de destinatarios, a los cuales se transmiten estos
datos y la finalidad del almacenamiento. Si usted ha concedido una autorización para la utilización de datos, podrá revocarla en
cualquier momento. Todas las peticiones de información, consultas de información o reclamaciones acerca del procesamiento
de datos deberán ser dirigidas a los datos de contacto anteriormente mencionados. Para más información remitimos a nuestra
declaración de protección de datos.
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§ 11 Competencia procesal y derecho aplicable
(1) Si el cliente es un comerciante, una persona jurídica del derecho público o un patrimonio especial de derecho público, la
competencia procesal para todos los litigios derivados de este contrato será la localidad de la sede de AAT Alber Antriebstechnik
GmbH. Lo mismo será aplicable si el cliente no tiene un lugar de jurisdicción general en Alemania o si el domicilio o residencia
habitual se desconocen en el momento de la presentación de la demanda.
(2) Será aplicable el derecho de la República Federal de Alemania. Para clientes que no hayan cerrado el contrato para fines
profesionales o comerciales, esta elección de ley aplicable únicamente será válida, siempre y cuando no se desautorice la protección
concedida por las disposiciones forzosas de la ley del estado en el que el consumidor tenga su residencia habitual. No son aplicables
las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Venta Internacional de Mercancías (CISG).
§ 12 Cláusula de salvedad
Si alguna de las disposiciones de este contrato resultara nula o no fuera aplicable, ello no afectará al resto de disposiciones de
este contrato.

