Condiciones Generales de Venta (CGV)
Las siguientes CGV regulan las relaciones mutuas entre el cliente y Victorinox AG, Suiza.
1. Aplicación
Todos los suministros y servicios solicitados en el ámbito de artículos publicitarios están sujetos a
las presentes Condiciones Generales de Venta. Las mismas Condiciones se aplicarán a las futuras relaciones comerciales, sin necesidad de volver a acordar expresamente dichas condiciones.
Condiciones de venta divergentes solo serán vinculantes en caso de haberlas aceptado expresamente por escrito. La eventual ineficacia de determinadas condiciones no afecta a la eficacia de
las demás condiciones.
Los suministros de relojes están sujetos a las CGV de Victorinox Swiss Army Watch SA, Bienne.
2. Ofertas
Nuestras ofertas se entienden sin compromiso y no vinculantes hasta la confirmación por escrito
de los pedidos. Nos reservamos el derecho a rechazar un pedido si nos induce a pensar que el suministro al cliente conlleva un riesgo económico para nosotros.
Nuestras ofertas se entienden para pedidos voluminosos y se dirigen exclusivamente al comercio
de artículos de publicidad (D, AT) o a la industria, al comercio, a las autoridades, cantones, asociaciones y/o instituciones similares (CH). No se efectúa ninguna venta al por menor a particulares.
Queda reservado el derecho a realizar modificaciones en la forma y el color por razones técnicas o
de producción, así como mejoras.
El examen de las pruebas de imprenta (listas para imprimir) o de las muestras por el cliente nos
exonera de cualquier responsabilidad por los eventuales errores no reclamados.
3. Precios
Nuestros precios se entienden sin el IVA previsto por la ley, para Suiza en CHF, para D y AT en
EUR. Queda reservado el derecho a modificar los precios.
Los precios incluyen los portes. Los suministros se realizan según Incoterms:
Suiza CPT, cliente domiciliado en CH
D/AT DDP, cliente domiciliado en D/AT
Siempre a una única dirección de envío, por acuerdo expreso a un máximo de 2.
Los costes de suministros urgentes serán facturados aparte.
4. Tramitación de los pedidos
El cliente deberá comprobar la legalidad de los artículos publicitarios propuestos y diseñados por
nosotros. Se excluye cualquier responsabilidad nuestra en relación con los derechos de autor, de
reproducción y de fabricación.
Los troqueles terminados no se pueden modificar; cualquier modificación requiere la fabricación de
un troquel nuevo con los costes correspondientes.
Con mucho gusto le proporcionaremos muestras. Podrá optar por pagar la factura en el plazo de
30 días (CH) o 60 días (D, AT) o de devolver las muestras para la anulación de la factura correspondiente.
Las muestras con inscripciones que se fabriquen expresamente solo se suministrarán con cargo
de los costes originados y no podrán ser devueltas.
Suministro de un mayor o menor volumen
Los artículos con inscripciones publicitarias se fabrican expresamente, por lo que no se puede garantizar un volumen exacto. Hay que contar con el suministro de un mayor o menor volumen (15 %). Se facturará el volumen suministrado definitivamente.
Anulación del contrato / modificaciones / derecho de devolución
En caso de anulación de contrato se facturarán una contribución a los gastos de 90.-- CHF / 60.-EUR, así como todos los costes originados hasta la anulación del contrato. Una vez dado el visto
bueno a la fabricación no se podrá anular el contrato. Los costes adicionales de las eventuales
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modificaciones después del visto bueno (modificación de modelo, color, procedimiento de impresión, etc.) serán facturados.
Los productos en stock solo se podrán devolver bajo acuerdo. Por regla general se facturará un
10 % de gastos de realmacenamiento (restocking charges).
La eventual revocación o devolución de los productos se hará a la siguiente dirección:
Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz.
Uso con otros productos
Los artículos publicitarios solo podrán ser usados, regalados o puestos en circulación junto con
otros productos previo acuerdo por escrito de Victorinox.
5. Garantía
Victorinox ofrece para sus navajas/herramientas una garantía de por vida contra defectos materiales y de fabricación. La garantía para productos electrónicos (por ej. SwissFlash) está limitada a 2
años.
La garantía limitada para relojes es de 3 años.
6. Plazo de entrega
Los plazos de entrega se entienden aproximados. Plazos fijos se aplicarán únicamente previa confirmación por escrito por nosotros. Los plazos de entrega y los plazos fijos se entienden con entrega en la fábrica de Ibach/Schwyz.
7. Pago
Las facturas se pagarán dentro de los 30 días (CH) o 60 días (D y AT) sin descuentos.
Nos reservamos el derecho a pedir pagos fraccionados o por adelantado.
Si después de haber concluido un contrato tuviéramos conocimiento de circunstancias que pusieran seriamente en entredicho la solvencia del cliente podremos exigir el pago anticipado o la aportación de garantías en un plazo razonable, rechazando la prestación hasta el cumplimiento de esta
exigencia.
En caso de incumplimiento del plazo de pago nos reservamos la aplicación de los habituales intereses y gastos de requerimiento.
8. Propiedad intelectual
Con el suministro de los productos el cliente no adquiere ningún derecho de la propiedad intelectual de Victorinox, sino únicamente un derecho no exclusivo, intransferible de usar la propiedad
intelectual.
Los artículos publicitarios no se podrán destinar a usos que dañen la imagen, la marca, el nombre,
el prestigio o la empresa Victorinox o que pudieran tener un efecto negativo sobre ellos.
9. Reserva de propiedad
Hasta el pago total del precio de compra, incluyendo gastos adicionales, los productos suministrados serán propiedad de Victorinox.
10. Indemnización
Se excluye cualquier derecho a indemnización por errores en ilustraciones, precios y textos o por
entrega tardía o no efectuada.
11. Lugar de cumplimiento
Como lugar de cumplimiento y de jurisdicción las partes eligen CH-6430 Schwyz.
12. Contacto
Podrá contactarse con nosotros a través de:
e-mail: B2B.ch@victorinox.com
Tel. +41 41 81 81 211
Fax +41 41 81 81 511
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