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CONDICIONES GENERALES DE COMPRA 
 
1. Aspectos Generales - Este Pedido se realiza con sujeción a los Términos y Condiciones 
incluidos en éste, y la referencia a cualquier propuesta del Vendedor es sólo para especificar la 
información básica relativa al precio, la descripción del artículo(s), las cantidades, las 
condiciones de pago y la entrega, y únicamente en la medida en que tales términos sean 
consistentes con los términos y condiciones aquí expuestos. 
Todas las especificaciones, dibujos y datos presentados al Vendedor por el Rosni S.L. 
(“Comprador”) en relación con el Pedido se incorporan y forman parte de estos términos y 
condiciones. 
Cualquiera de los Términos y Condiciones del Vendedor que se sumen o sean inconsistentes 
con estos Términos y Condiciones se interpretarán como propuestas de adición a esta Orden y 
no serán vinculantes a menos que el Comprador lo acepte específicamente por escrito. 
El inicio de la ejecución por parte del Vendedor en ausencia del acuerdo del Comprador con las 
propuestas del Vendedor constituirá la aceptación por parte del Vendedor de estas Condiciones 
Generales de Compra. 
 
2. PRECIO - El Vendedor proporcionará los suministros y servicios solicitados en este pedido al 
precio o precios indicados en el mismo. Cualquier aumento o disminución de cualquier precio 
establecido sólo se reflejará mediante una modificación de este Pedido. 
Si este pedido se realiza en base a un precio abierto y en ausencia de un acuerdo posterior, el 
precio para el Comprador no será superior al precio más bajo vigente del Vendedor para los 
mismos suministros o servicios, o sustancialmente similares, de cantidad comparable, en vigor 
en la fecha de este pedido. 
 
3.CESIÓN - El Vendedor no podrá ceder sus derechos u obligaciones en virtud de esta Orden sin 
el consentimiento previo del Comprador, salvo que el Vendedor pueda ceder las reclamaciones 
de dinero debidas o que vayan a ser debidas en virtud de esta Orden, siempre que el Vendedor 
proporcione al Comprador sin demora dos copias de dicha cesión. 
El pago a un cesionario de cualquier reclamación estará sujeto a la compensación o 
recuperación de cualquier reclamación que el Comprador pueda tener contra el Vendedor y se 
incluirá en cada cesión una disposición que establezca este derecho del Comprador. El 
Comprador se reserva el derecho de realizar liquidaciones directas y/o ajustes de precio al 
Vendedor bajo los términos de esta Orden, a pesar de cualquier cesión de reclamaciones por 
dinero adeudado o por vencer en virtud de la misma y sin previo aviso al cesionario. 
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4. SUBCONTRATOS - En la medida en que el Pedido incluya servicios, en su totalidad o en parte, 
producidos de acuerdo con los dibujos y/o especificaciones del Comprador, cualquier subcontratación 
de cualquier parte de esos servicios por parte del Vendedor requerirá el consentimiento y la aprobación 
previos por escrito del Comprador. 
 
5. INSTALACIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES - El Vendedor declara que tiene o puede 
obtener fácilmente sin ayuda del Comprador o del gobierno local, según sea el caso, todo lo necesario 
para el cumplimiento oportuno de esta Orden. 
A menos que la Sección 6 sea aplicable a ciertos artículos adquiridos por el Vendedor, las herramientas 
y equipos especiales (por ejemplo, matrices, patrones, plantillas, moldes, accesorios, etc.) utilizados 
en la fabricación de los artículos aquí solicitados serán suministrados por el Vendedor y a expensas 
de éste, y se mantendrán en buenas condiciones para los siguientes pedidos y, cuando sea necesario, 
serán reemplazados por el Vendedor sin gastos para el Comprador. 
 
6.TITULARIDAD, RIESGOS Y SEGUROS DE LA OBRA Y DE LOS BIENES DEL COMPRADOR - La 
titularidad del producto objeto del Pedido, incluidos los materiales, piezas, trabajos en curso o trabajos 
terminados, recae en el Comprador a partir del pago realizado al Vendedor por esa parte del pedido, a 
menos que la titularidad haya recaído previamente en el Comprador en virtud de la Orden o de otro 
acuerdo independiente. El pago del Comprador al Vendedor y la adquisición de la titularidad por parte 
del Comprador no constituyen la aceptación por parte del Comprador de los materiales, piezas o 
trabajos como conformes a los requisitos de esta Orden. 
El riesgo de pérdida o daño con respecto a los materiales, artículos o piezas que hayan sido entregados 
y aceptados por el Comprador, se transmitirá al Comprador en el momento en que éste asuma la 
custodia y posesión de dichos artículos entregables. Toda pérdida o daño a los artículos entregables 
mientras estén en posesión del Vendedor o bajo su control será responsabilidad del Vendedor. 
Todos los materiales (por ejemplo, materias primas, componentes, etc.), herramientas especiales y 
equipos suministrados por el Comprador al Vendedor en relación con este Pedido serán propiedad del 
Comprador. Además, todas las herramientas especiales y equipos ya sea: 

• Identificados como elementos reembolsables en este Pedido, o 
• Adquiridos específicamente para la ejecución de este pedido, cuyo coste se amortiza 

totalmente o se recupera de otro modo en el precio de los suministros que se entregarán en 
virtud del presente contrato 

• Pasarán a ser propiedad del Comprador en el momento del pago. 
• Toda propiedad del Comprador deberá ser: 
• Utilizada únicamente para atender los pedidos del Comprador, 
• Se mantendrá separada y claramente diferenciada como propiedad del Comprador, 
• Se mantendrá en buen estado, aceptándose únicamente el desgaste normal, y 
• Entregada al Comprador a petición de éste. 

 
El Vendedor no será responsable de la sustitución de los materiales en fianza contabilizados 
satisfactoriamente en el proceso de fabricación y montaje; sin embargo, el Vendedor mantendrá y/o 
sustituirá las herramientas y equipos especiales sin coste alguno para el Comprador. 
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Mientras los bienes de propiedad del Comprador de cualquier tipo estén en posesión o control del 
Vendedor, el Vendedor será responsable de toda pérdida o daño y deberá, a su cargo, asegurar y/o 
mantener una cobertura de seguro ampliada en una cantidad suficiente para cubrir el coste de 
reposición, con el Comprador como asegurado. 
 
7. INSPECCIÓN - Todos los suministros y servicios solicitados estarán sujetos a la inspección final y 
a la aprobación del Comprador después de la entrega, sin perjuicio del pago previo, quedando 
expresamente acordado que el pago no constituirá la aceptación final. 
El Comprador dispone de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la fecha de recepción, para rechazar 
y devolver cualquier artículo que contenga materiales o mano de obra defectuosos o que no se ajuste 
a este Pedido, a los dibujos, a las especificaciones o a las muestras. 
Cualquier artículo que haya sido rechazado o que deba ser corregido será sustituido o corregido por y 
a expensas del Vendedor, inmediatamente después de la notificación, incluyendo los gastos de 
transporte en ambos sentidos y los costes de inspección. El rechazo dentro de cualquier período de 
garantía, previsto en el Pedido, es un aviso para el Vendedor. 
Si después de ser rechazado por el Comprador, el Vendedor no reemplaza o corrige inmediatamente 
cualquier artículo defectuoso dentro del plazo de entrega, el Comprador podrá, sin más aviso, rescindir 
el Pedido por incumplimiento, sin más responsabilidad u obligación para el Vendedor. El Vendedor 
reembolsará al Comprador todos los costes de transporte y relacionados con la entrega de las 
mercancías rechazadas. 
 
8. CERTIFICADOS DE ORIGEN - El proveedor deberá poner a disposición de ROSNI, cualquier certificado 
solicitado, con todos los detalles necesarios completos y firmados.  Esto aplica también a documentos 
relacionados con la devolución de impuestos de los proveedores dentro del territorio nacional, o desde 
países extranjeros. El proveedor, además, debe informar a ROSNI, si los bienes a entregar están sujetos 
de forma total o parcial a restricciones de exportación.   
 
9. CAMBIOS - Mediante una Orden de Cambio escrita, el Comprador podrá, en cualquier momento, 
unilateralmente: 

• Suspender total o parcialmente las obras durante un periodo de tiempo determinado, y 
• Realizar cambios en uno o más de los siguientes elementos: diseños, dibujos o 

especificaciones, método de envío o embalaje, lugar o tiempo de entrega, o cantidades a 
suministrar; 

• Sin embargo, cualquier aceleración del ritmo de entrega requiere el consentimiento previo del 
Vendedor. 

Si dicha suspensión o modificación provoca un aumento o una disminución del coste o del tiempo 
necesario para suministrar el trabajo (ya sean suministros o servicios), se realizará un ajuste 
equitativo en el precio de la Orden, en el calendario de entrega o en ambos. Si el ajuste del precio y/o 
del calendario no se incluye en la Orden de Cambio emitida, no se permitirá ningún aumento del precio 
o retraso en la entrega, a menos que el Vendedor haga valer dicha reclamación por escrito en un plazo 
de 2 (dos) días a partir de la fecha de la Orden de Cambio, a la que seguirá, tan pronto como sea 
posible, una especificación de la reclamación junto con los datos de apoyo. 
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Nada de lo contenido en esta Sección eximirá o excusará al Vendedor de proceder sin demora a la 
ejecución de este Pedido tal y como ha sido modificado. 
El personal de ingeniería, técnico y de otro tipo del Comprador podrá, en ocasiones, prestar asistencia, 
intercambiar información o asesorar al personal del Vendedor en relación con los suministros o 
servicios prestados en virtud del presente documento. 
Sin embargo, dicho intercambio de asistencia, o asesoramiento no constituirá un cambio bajo esta 
Sección ni una renuncia a las obligaciones existentes del Vendedor. Para que sea válida y vinculante 
para el Comprador, cualquier cambio, renuncia o modificación de esta Orden deberá realizarse por 
escrito y ser emitida por el departamento de compras del Comprador. 
 
10. TERMINACIÓN 
a) Por causa: 
El Comprador se reserva el derecho a rescindir este Pedido, o cualquier parte del mismo, y a cancelar 
toda o cualquier parte de este, que no haya sido suministrado, si el Vendedor: 

• No entrega los suministros o presta los servicios en el plazo especificado en el presente 
pedido 

• No entrega los suministros o presta los servicios de acuerdo con las especificaciones 
requeridas, o incumpla cualquiera de las demás condiciones de este pedido, incluidas las 
garantías, o 

• No progresa en el trabajo hasta el punto de poner en peligro el resultado. 
 

El Comprador también tendrá derecho a rescindir este Pedido o cualquier parte del mismo, y a cancelar 
toda o parte de la cantidad no entregada en caso de que se produzca la insolvencia del Vendedor, o 
la presentación de una petición voluntaria para que el Vendedor sea declarado en concurso de 
acreedores, siempre que no se desestime en un plazo de treinta días a partir de la fecha de dicha 
presentación o la ejecución por parte del Vendedor de cualquier cesión en beneficio de los acreedores. 
El Comprador no tendrá ninguna obligación con el Vendedor con respecto a la parte cancelada de este 
Pedido y la responsabilidad del Comprador se limitará al pago de la parte entregada de este Pedido a 
la tarifa especificada en el anverso de la misma (reflejando los precios por cantidad como si este 
Pedido de compra se hubiera completado en su totalidad). 
Si como resultado del incumplimiento por parte del Vendedor, este Pedido es rescindido en su 
totalidad o en parte y es necesario adquirir cualquiera de los suministros o servicios especificados en 
otro lugar, entonces el Vendedor será responsable de cualquier cargo de readquisición que exceda la 
cantidad que habría sido debida al Vendedor si hubiera completado satisfactoriamente este Pedido. 
Estos recursos serán acumulativos y adicionales a cualquier otro o más recursos previstos en la ley o 
en la equidad. 
 
b) Por conveniencia: 
El Comprador puede, para su conveniencia, terminar el trabajo en virtud de este Pedido en su totalidad 
o en parte en cualquier momento notificando al Vendedor por escrito. El Vendedor tendrá derecho a: 

• El reembolso de los costes reales en los que haya incurrido hasta la fecha de rescisión 
inclusive, costes que se determinarán de acuerdo con principios contables reconocidos, y 
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• Un beneficio razonable por el trabajo realizado antes de la rescisión, a una tasa que no exceda 
la utilizada para establecer el precio de compra original, siempre que, sin embargo, sí parece 
que el Vendedor hubiera sufrido una pérdida en el pedido, no se permitirá ningún beneficio y 
el reembolso de los costes se ajustará para reflejar la tasa de pérdida indicada. 
 

En ningún caso las obligaciones del Comprador, como consecuencia de la rescisión, superarán el 
precio del Pedido de los artículos cancelados. A su elección, el Comprador tendrá derecho a dirigir la 
disposición de cualquiera o todos los trabajos en curso, piezas y materiales incluidos en los costes 
reembolsados del Vendedor. El Vendedor cumplirá y será reembolsado por los gastos razonables 
incurridos en la realización de las instrucciones del Comprador. Antes de la liquidación de la rescisión 
del Vendedor, éste pondrá a disposición para su inspección: 

• Todo el inventario incluido en la reclamación, y  
• Todos los libros, registros y documentos directamente pertinentes relacionados con los 

costes reclamados. 
 
Si después de que este Pedido haya sido total o parcialmente rescindido por una notificación "por 
causa" y se determina que se espera el incumplimiento del Vendedor de acuerdo con la Sección 12 a 
continuación, entonces dicha notificación se considerará que ha sido emitida "por conveniencia" y los 
derechos de las partes se regirán por el párrafo 9 (b) anterior. 
 
11. PATENTES - El Vendedor se compromete a eximir al Comprador, a sus clientes y a sus agentes de 
cualquier pérdida, daño o responsabilidad incurrida a causa de una supuesta infracción de cualquier 
patente con respecto a todos los suministros suministrados en virtud de este Pedido, siempre que 
dichos suministros no se fabriquen de acuerdo con el diseño del Comprador. 
El Vendedor también acepta que defenderá, a sus expensas, cualquier acción, demanda o reclamación 
en la que se alegue una infracción, siempre que el Vendedor sea debidamente notificado de dicha 
demanda. 
En caso de que se considere que un artículo entregado, o cualquier parte del mismo, constituye una 
infracción y se prohíba el uso del artículo, o de cualquier parte del mismo, el Vendedor deberá, a sus 
expensas, procurar al Comprador el derecho a seguir utilizando el artículo, o cualquier parte del mismo, 
o sustituirlo por un artículo no infractor, o en caso de imposibilidad de las opciones anteriores, 
conceder al Comprador un crédito por el precio de compra de dicho artículo. El Vendedor no será 
responsable ante el Comprador si cualquier infracción de patente o reclamación de la misma se basa 
en el uso del artículo en combinación con otros materiales cuando dicha infracción o reclamación no 
se hubiera producido por el uso normal para el que fue diseñado el artículo. 
Cuando la ejecución de esta Orden incluya un esfuerzo experimental, de desarrollo o de investigación 
y dicho trabajo sea pagado total o parcialmente como tal por el Comprador, el Vendedor se 
compromete a revelar al Comprador todos los procesos confidenciales, o los conocimientos técnicos, 
o los secretos comerciales que resulten de los mismos y, a petición, a ceder al Comprador cada 
invención y derecho de propiedad que resulte de los mismos. 
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12. GARANTÍAS - El Vendedor garantiza ser propietario de los bienes suministrados en virtud de este 
pedido y que los bienes estarán libres de cualquier gravamen y otras cargas.  
El Vendedor garantiza además que todos los suministros de este pedido: 

• Son, o están hechos de, materiales nuevos o sin usar 
• Están libre de defectos de materiales y mano de obra 
• Se ajusten a las especificaciones, dibujos, muestras u otras descripciones aplicables 
• Están libre de defectos de diseño, excepto en la medida en que dichos suministros se 

fabriquen según el diseño del Comprador 
• Son adecuados para el propósito previsto, si el propósito se da a conocer al vendedor y el 

comprador confía en el juicio y la selección del vendedor y 
• Están libres de cargas  

 
Además, el Vendedor garantiza expresamente que todos los servicios realizados en el marco de este 
Pedido estarán libres de defectos de fabricación. Estas garantías permanecerán en vigor, en lo que 
respecta a cada artículo suministrado, mantenido y/o reparado en virtud del presente documento, 
durante un período de tiempo igual al primero de los doce (12) meses a partir de la fecha de entrega 
y un período de tiempo coherente con la vida de la garantía normalmente ofrecida por el Vendedor. 
Si durante el Periodo de Garantía, los Artículos o cualquier parte o unidad de los mismos o la mano de 
obra se encuentran defectuosos o con mal funcionamiento, el Vendedor reparará o sustituirá los 
mismos de fábrica en un plazo de cuarenta y cinco (45) días en las instalaciones del Vendedor (en lo 
sucesivo, "el TAT"). Los Artículos o los Servicios o la parte o unidad de los mismos, así como los 
sustituidos o reparados, quedarán entonces sujetos a la garantía de esta Cláusula durante el resto del 
Periodo de Garantía pendiente en el momento de la notificación por escrito del defecto/mal 
funcionamiento por parte del Comprador y el resto de dicho Periodo de Garantía empezará a correr 
únicamente a partir de la fecha de recepción por parte del comprador. 
Todas las garantías se interpretarán como condiciones y también como garantías y no se considerarán 
exclusivas. 
Los beneficios de esta garantía se aplicarán a los clientes y cesionarios del Comprador en la misma 
medida en que se apliquen al Comprador. 
Los artículos solicitados de acuerdo con las especificaciones del Gobierno deberán cumplir con las 
especificaciones vigentes en la fecha de este Pedido, a menos que el Comprador especifique lo 
contrario. 
En circunstancias de Incumplimiento de la Garantía, el Comprador tendrá derecho a valerse 
cumulativamente de todos los recursos previstos en la ley. El Vendedor responderá debidamente a las 
notificaciones de Incumplimiento de Garantía del Comprador y responderá entendiendo (y el Vendedor 
acepta) que el tiempo será esencial en todos los casos. 
 
13. RETRASOS EXCUSABLES - Salvo en lo que respecta a los incumplimientos de los subcontratistas, 
el Vendedor no será responsable de los fallos o retrasos que se produzcan por causas ajenas a su 
voluntad y sin su culpa o negligencia. 
Si el fallo o el retraso se debe al incumplimiento de un subcontratista de cualquier nivel, y se produce 
por causas ajenas al control tanto del Vendedor como del Subcontratista, y sin culpa o negligencia de 
ninguno de ellos, el Vendedor no será responsable ante el Comprador, a menos que los suministros o 
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servicios que deba suministrar el subcontratista puedan obtenerse de otras fuentes con el tiempo 
suficiente para que el Vendedor pueda cumplir los requisitos del Pedido. 
Los retrasos excusables no incluyen el incumplimiento del Vendedor o de sus subcontratistas 
ocasionado por dificultades financieras. 
En cualquiera de las dos circunstancias, como condición previa a la excusa, el Vendedor deberá 
notificar inmediatamente por escrito al Comprador, exponiendo la causa, cuando el Vendedor tenga 
motivos para creer que las entregas no cumplirán el calendario. 
En cualquier caso, si el retraso excusable en la entrega se prolonga más allá de un periodo de tiempo 
razonable, el Comprador podrá cancelar este Pedido, en cuyo caso ninguna de las partes tendrá otra 
obligación o responsabilidad hacia la otra. 
El Comprador será excusado por los fallos o retrasos debidos a causas ajenas a su control y sin su 
culpa o negligencia. 
 
14. RESPONSABILIDAD POR LESIONES - El Vendedor indemnizará y eximirá al Comprador de toda 
pérdida y responsabilidad por reclamaciones de daños personales, muerte y daños a la propiedad 
resultantes de cualquier acto u omisión del Vendedor (incluidos sus agentes, empleados y 
subcontratistas) en el curso de la ejecución de este pedido, incluidos los suministros entregados o 
los servicios prestados en virtud del mismo. El Vendedor mantendrá un seguro de Responsabilidad 
Civil, Daños a la Propiedad, Responsabilidad Patronal e Indemnización que proteja al Vendedor y al 
Comprador del riesgo antes mencionado y de las reclamaciones en virtud de los estatutos de 
Indemnización Laboral aplicables. Si se le solicita, el Vendedor proporcionará al Comprador los 
certificados de seguro y las pruebas de registro bajo cualquier estatuto de Compensación de 
Trabajadores aplicable. 
 
15. PUBLICIDAD - Se prohíbe cualquier publicidad o anuncio de este Pedido (incluyendo los 
suministros o servicios en virtud de la misma y las imágenes, descripciones o muestras de los 
mismos) por parte del Vendedor, excepto con la aprobación del Comprador. 
 
16. ENVÍO - El Vendedor deberá respetar la instrucción "Enviar vía" que figura en el anexo del Pedido. 
Si no lo hace, el Vendedor aceptará la responsabilidad de todos los gastos adicionales que se hayan 
producido si se hubiera seguido la ruta especificada. 
Todos los envíos se realizarán "sin seguro". Si no lo hace, el vendedor aceptará la responsabilidad de 
todos los cargos adicionales relacionados con el seguro. 
Salvo que se especifique lo contrario en el Pedido, el embalaje se realizará de acuerdo con las mejores 
prácticas comerciales. El Comprador no aceptará ningún cargo adicional por el almacenamiento, el 
embalaje o el transporte, a menos que se especifique en el Pedido. 
Todos los paquetes, cajas, etc., deberán estar marcados con el número de pedido y el número de línea. 
Cada envío irá acompañado de un albarán. 
Todos los albaranes, facturas y cartas de porte deberán hacer referencia al número de Pedido y/o al 
Comprador. 
Se aplican los INCOTERMS (Términos comerciales internacionales). 
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17. FACTURAS - Deben emitirse facturas individuales para cada envío que comprenda una parte de 
este Pedido. 
Las cargas y otros gastos deben indicarse por separado, si procede. 
El retraso en la recepción de una factura, la facturación de suministros enviados antes de lo previsto 
o las facturas emitidas con errores u omisiones se considerarán causa justa para que el Comprador 
retenga el pago sin perder los privilegios de descuento. Los privilegios de descuento se aplicarán a 
partir de la fecha de entrega programada, de la fecha de recepción de los suministros o servicios, o de 
la fecha de la factura, lo que sea posterior. 
Las facturas para que sean aceptables deben: 
- Ser un original de la factura. Las copias por fax no son aceptables para el pago, pero pueden utilizarse 
para proporcionar al departamento de contabilidad de los compradores una notificación anticipada de 
la presentación de una factura. 

• Estar expresado en la moneda indicada en el Pedido. 
• Identifique el número de orden del comprador. 
• Presentarse directamente al departamento de contabilidad del Comprador por correo 

electrónico a contabilidad@rosni.com 
 

18. LEY APLICABLE Y ATRIBUCIÓN DE JURISDICCIÓN - Este Pedido se interpretará de acuerdo con 
las leyes de España, y se regirá por ellas, y constituye el acuerdo completo entre el Comprador y el 
Vendedor con respecto a los bienes y/o servicios cubiertos por este Pedido. El Tribunal local donde 
se ubique la empresa asociada tendrá jurisdicción exclusiva para conocer de cualquier procedimiento 
legal que surja de este Pedido. 
 
19. CONDICIONES DEL GOBIERNO - Si el Comprador indica en el anverso de este Pedido que realiza 
esta compra con el fin de suministrar bienes y/o servicios en virtud de un contrato con o para un 
Gobierno o cualquier departamento u organismo del mismo, este Pedido incorporará y dará prioridad 
a dichas Condiciones Generales del Gobierno y el Comprador podrá rescindir o cancelar este Pedido 
mediante notificación al Vendedor, en lo que respecta a la totalidad o a cualquier parte de los bienes 
y/o servicios, que estén fuera de las Condiciones Generales que rigen dicho contrato del Comprador, 
con o para el Gobierno, o un departamento u organismo del mismo. 
 
20. ORDEN DE PRIORIDAD - El orden de prioridad de este Pedido será: 

• Primero: Pedido de compra 
• Segundo: Planos o especificaciones del Comprador 
• Tercero: Planos o especificaciones del Vendedor 

 
21. ESPECIFICACIONES - El Vendedor no puede ser sustituido sin permiso del Comprador. El Vendedor 
garantiza expresamente que todos los artículos y materiales cubiertos por este pedido son de la 
calidad, cantidad, tamaño, descripción y dimensión especificados, y están libres de defectos, incluidos 
los latentes. Dicha garantía sobrevivirá a la entrega y no se considerará renunciada ni por nuestra 
aceptación de dichos materiales o artículos ni por el pago de los mismos. 
El Vendedor garantiza que el contenido neto de los artículos de este contrato (pedido) es el 
especificado, y las etiquetas se ajustan a la normativa internacional sobre pesos. 

mailto:contabilidad@rosni.com
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22. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL - Este Pedido es confidencial entre el Comprador y el Vendedor. Se 
acuerda que ninguno de los detalles relacionados con el Pedido o la información intercambiada en el 
transcurso de la tramitación del mismo, se publicará o divulgará, de ninguna manera, a terceros sin la 
aprobación del Comprador. 
 
23. ERRORES TIPOGRÁFICOS - Los errores en los precios y descuentos, así como las discrepancias 
notables en las cantidades y tamaños, deben ser comunicados por el vendedor inmediatamente. 
 
24. EL TIEMPO ES ESENCIAL - El tiempo será esencial y siempre lo será, a menos que se renuncie a 
él expresamente por escrito; dicha renuncia deberá contener las palabras "El tiempo ya no es 
esencial". 
 
25. AVISOS - Las notificaciones pueden enviarse por correo certificado, fax u otra forma electrónica a 
las direcciones especificadas en el anverso del Pedido y serán efectivas al siguiente día hábil con 
respecto a la notificación por fax u otra forma electrónica, y cinco días hábiles si se envían por correo 
certificado. 
 
26. DEBERES DEL VENDEDOR. El vendedor debe: 

• Tomar las acciones encaminadas a evitar el uso de piezas falsificadas, y asegurar que las 
personas son conscientes de su contribución a la conformidad y seguridad del 
producto/servicio, así como la importancia de tener un comportamiento ético.  

• Notificar a la organización los cambios en los procesos, productos o servicios, incluidos los 
cambios de sus proveedores externos o de la ubicación de las instalaciones de fabricación, y 
obtener la aprobación de ROSNI. S.L. 

• Extender los requisitos aplicables a sus propios proveedores externos, incluyendo los 
requisitos del cliente.  

• Proporcionar probetas de ensayo para la aprobación, inspección/verificación, investigación o 
auditoría del diseño, cuando sea requerido.  

• Mantener los registros de calidad por un periodo mínimo de 25 años salvo indicación distinta 
en el pedido. En caso de recibir distintas indicaciones en cuanto al periodo de conservación, 
prevalecerá el mayor.  

• Garantizar el derecho de acceso de ROSNI S.L, sus clientes y las autoridades reglamentarias 
a las áreas aplicables de las instalaciones y a la información documentada aplicable, en 
cualquier nivel de la cadena de suministro.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Cualquier consulta debe dirigirse a Rosni, Departamento de Compras: 
ROSNI S.L. 
Antigua Crta. Extremadura Km 20,800. 
28935. Móstoles (MADRID). 
Tel: +34 916472421 


