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ÁMBITO DE APLICACIÓN

PEDIDOS

Las presentes Condiciones Generales de Venta (en adelante CCGV) regirán 
todas las relaciones comerciales entre ECOPLAS BARBANZA, S.L. (en 
adelante ECOPLAS) y sus clientes (en adelante CLIENTES) derivadas de 
las ventas de sus productos o prestación de sus servicios.

El Cliente acepta plenamente las CCGV al formular un pedido de Productos 
o Servicios a ECOPLAS. El Cliente podrá consultar las CCGV en la página 
web de ECOPLAS. El desconocimiento por parte de las presentes CCGV no 
exime al Cliente de su cumplimiento. 

Las presentes CCGV rigen sobre cualesquiera otras condiciones generales 
diferentes que pudiera disponer el Cliente hasta la fecha del presente 
documento. La aceptación de cualesquiera otras condiciones requerirá, 
por parte de ECOPLAS, de consentimiento expreso, formulado por escrito.

El Cliente podrá comunicar el pedido a ECOPLAS a través de los siguientes 
medios: telefónicamente, email o directamente a través de nuestro equipo 
comercial.
 
ECOPLAS�� D� FRQWLQXDFLµQ�� HQYLDU£� XQ�PDLO� GH� FRQƼUPDFLµQ� DO� &OLHQWH� GH�
dicho pedido y con la fecha de entrega estimada. Si el Cliente no recibe este 
PDLO�GH�FRQƼUPDFLµQ�VH�HQWLHQGH�TXH�HO�SHGLGR�QR�HVW£�IRUPDOL]DGR��'HVSX«V�
GH�OD�UHFHSFLµQ�GH�GLFKD�FRQƼUPDFLµQ�HO�&OLHQWH�GLVSRQGU£�GH����KRUDV�SDUD�
DQXODU�GLFKR�SHGLGR�R�UHDOL]DU�FXDOTXLHU�PRGLƼFDFLµQ��6L�HO�&OLHQWH�QR�UHDOL]D�
ningún tipo de alegación el pedido se entenderá Aceptado por parte del 
Cliente. No es necesario una aceptación expresa del contenido del email. 

ECOPLAS no tiene obligación de aceptar cualquier pedido y, por tanto, se 
UHVHUYD�HO�GHUHFKR�D�UHFKD]DUOR��VLQ�TXH�HOOR�GHULYH�UHVSRQVDELOLGDG�DOJXQD�
respecto del mismo.
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ENTREGA

CONFORMIDAD 
Y RECLAMACIONES

/RV�SOD]RV�GH�HQWUHJD�GH�ORV�SHGLGRV�GH�3URGXFWRV�VH�HQWHQGHU£Q�GH�FDU£FWHU�
estimatorio o aproximado, y en ningún caso de cumplimiento esencial. Por 
tanto, ECOPLAS no será responsable frente al Cliente por cualquier retraso 
en la entrega de los Productos. En todo caso, ECOPLAS procurará cumplir 
ORV�SOD]RV�GH�HQWUHJD�HVWLSXODGRV�FRQ�HO�&OLHQWH��VLHPSUH�TXH�VXV�UHFXUVRV�
y capacidades de producción se lo permitan. Del mismo modo, ECOPLAS 
SRGU£� UHDOL]DU� HQWUHJDV� SDUFLDOHV� GHO� SHGLGR�� DXQTXH�SUHYLDPHQWH�GHEH�
ser comunicado al Cliente. Cuando los productos no sean transportados 
por medios propios ECOPLAS enviará el albarán al cliente por correo 
HOHFWUµQLFR� HQ� XQ� SOD]R� GH� ��� KRUDV� GHVGH� TXH� OD� PHUFDQF¯D� KXELHVH�
abandonado sus instalaciones. Ese email incluirá también el número de 
VHJXLPLHQWR�GH�OD�PHUFDQF¯D�\�ORV�GDWRV�GH�FRQWDFWR�GHO�VHUYLFLR�ORJ¯VWLFR��
SRU�VL�HO�FOLHQWH�QHFHVLWDUD�UHDOL]DU�DOJ¼Q�WLSR�GH�FRQVXOWD��

ECOPLAS no será responsable por el incumplimiento o retraso en el 
cumplimento de sus obligaciones frente al Cliente, si estuviese motivado 
SRU�FXDOHVTXLHUD�UD]RQHV�GH�FDVR�IRUWXLWR�R�GH�IXHU]D�PD\RU�TXH�DIHFWHQ�
tanto a ECOPLAS como a sus proveedores o transportistas, incluidos los 
supuestos de huelga, otras contingencias laborales o industriales, carencia 
o imposibilidad de obtención de materias primas, etc.

La conformidad del Cliente, en cuanto a la cantidad entregada de Productos 
UHVSHFWR� GH� XQ� SHGLGR� HQ� FXHVWLµQ�� VH� HIHFWXDU£�PHGLDQWH� OD� ƼUPD� GHO�
albarán o CMR de transporte. Si el cliente no efectúa su reclamación 
sobre un posible defecto de cantidad al tiempo de recibir los Productos, 
ECOPLAS no asumirá responsabilidad alguna. 

El Cliente deberá examinar los Productos, con la mayor brevedad posible tras 
VX�UHFHSFLµQ��SDUD�YHULƼFDU�VX�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�WLSR�GH�3URGXFWR�REMHWR�



del pedido, y la ausencia de defectos aparente u ocultos en los mismos. En 
todo caso, tras la recepción de los Productos, el Cliente dispondrá de un 
SOD]R�GH����KRUDV�SDUD�UHFODPDU�D�ECOPLAS por una eventual diferencia 
de tipo de los Productos entregados con los solicitados o por la existencia 
de un defecto aparente en los mismos. De detectar el Cliente un posible 
GHIHFWR�LQWHUQR�R�QR�DSDUHQWH�HQ�ORV�3URGXFWRV��HO�SOD]R�GH�TXH�GLVSRQGU£�
para reclamar a ECOPLAS�VHU£�GH����G¯DV�WUDV�VX�UHFHSFLµQ��

ECOPLAS no admitirá las reclamaciones que reciba con posterioridad al 
WUDQVFXUVR�GH�ORV�SOD]RV�DQWHULRUPHQWH�VH³DODGRV��5HFLELGD�OD�UHFODPDFLµQ�
por parte del cliente se abrirá una incidencia por parte del Área de 
Operaciones de ECOPLAS�\�VL�«VWD�DFXHUGD�TXH�HV�MXVWLƼFDGD�\�UHFLELGD�
HQ�SOD]R��(Q�WRGR�FDVR�HO�FOLHQWH�VHU£�LQIRUPDGR�HO�SURWRFROR�GH�DFWXDFLµQ�
de la empresa en estos casos.

ECOPLAS tendrá única y exclusivamente la obligación de reponer los 
3URGXFWRV�SRU�RWURV�TXH�ORV�VXVWLWX\DQ��\�QR�VHU£�UHVSRQVDEOH�GH�QLQJ¼Q�GD³R�
R�SHUMXLFLR�TXH�SXGLHUD�GHULYDUVH�SDUD�HO�&OLHQWH��/D�HYHQWXDO�VXVWLWXFLµQ�GH�
los Productos conlleva la devolución de los Productos no conformes, salvo 
que ECOPLAS autorice lo contrario. Salvo consentimiento expreso y, por 
escrito, de ECOPLAS��QR�VH�DFHSWDU£Q�GHYROXFLRQHV�GH�PHUFDQF¯DV��3DUD�
WUDPLWDFLµQ�GH�FXDOTXLHU�GHYROXFLµQ��SUHYLD�\�GHELGDPHQWH�DXWRUL]DGD��VH�
VHJXLU£�HO�SURWRFROR�TXH�WLHQH�SDUD�HVWRV�FDVRV�OD�HPSUHVD��/D�PHUFDQF¯D�
REMHWR�GH�GHYROXFLµQ�GHEHU£�HVWDU�HQ�SHUIHFWR�GH�FRQVHUYDFLµQ�\�HQ� VX�
HPEDODMH�RULJLQDO��6L�QR�HV�DV¯�ECOPLAS tendrá la potestad de no aceptarla 
total o parcialmente, inmediatamente informando al Cliente el estado en 
que ha llegado a nuestras instalaciones.
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PRECIOS Y 
CONDICIONES DE PAGO

/RV�SUHFLRV�GH�YHQWD�GH� ORV�SURGXFWRV�VHU£Q� ORV�TXH�YHQJDQ�ƼMDGRV�HQ� ODV�
ofertas y tarifas de ECOPLAS, comunicadas al cliente. A dichos precios 
GHEHU£Q�D³DGLUVH�ORV�LPSXHVWRV�FRUUHVSRQGLHQWHV��ECOPLAS�SRGU£�PRGLƼFDU�
los precios de venta de los Productos en cualquier momento. El aumento del 
precio de venta no afectará a aquellos pedidos de Productos en curso, pero 
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si se diesen circunstancias especiales como puede ser la falta de suministro o 
subidas de precios de las materias primas... ECOPLAS podrá cancelar cualquier 
SHGLGR�GHO�FOLHQWH�TXH�\D�HVWXYLHUD�FRQƼUPDGR�HQ�HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV�

El cliente abonará el precio correspondiente a cada pedido de los Productos 
según las condiciones de cobro de ECOPLAS. Los vencimientos se aplicarán 
desde la fecha del albarán de entrega.

'H�IRUPD�P£V�HVSHF¯ƼFD��OD�QRUPDWLYD�DFWXDO��5'���������GHWDOOD�HVWRV�SOD]RV�
de pago y cobro:

&XDQGR�QR�VH�KD\D�QHJRFLDGR�XQ�G¯D�FRQFUHWR�HO�FOLHQWH�GHEH�SDJDU�DQWHV�GH����
G¯DV�QDWXUDOHV�GHVGH�OD�HQWUHJD�GH�OD�PHUFDQF¯D�R�OD�SUHVWDFLµQ�GH�ORV�VHUYLFLRV��
Aunque hubiese recibido antes la factura.

Si en el contrato comercial se establece un periodo para que el cliente pueda 
UHYLVDU�\�FRQƼUPDU�ORV�PDWHULDOHV�R�VHUYLFLRV�UHFLELGRV��«VWH�QR�SRGU£�SDVDU�GH�
���G¯DV�QDWXUDOHV�GHVGH�OD�IHFKD�GH�VXPLQLVWUR��(Q�HVWH�FDVR��VH�SDJDU£�DQWHV�GH�
���G¯DV�QDWXUDOHV�GHVGH�OD�IHFKD�GH�DSUREDFLµQ�

(&23/$6� SXHGH� UHFRSLODU� IDFWXUDV� HPLWLGDV� GXUDQWH� XQ� SOD]R� GHWHUPLQDGR�
�LQIHULRU�D����G¯DV��HQ�XQD�¼QLFD�IDFWXUD�UHFDSLWXODWLYD��(Q�HVWH�FDVR��HO�SOD]R�
de pago se inicia en la mitad del periodo recopilado y no podrá superar los 60 
G¯DV��(VWRV�SOD]RV�VH�SXHGHQ�DPSOLDU�SRU�DFXHUGR�HQWUH�ODV�GRV�SDUWHV��SHUR�VLQ�
VXSHUDU��HQ�QLQJ¼Q�FDVR��ORV����G¯DV�QDWXUDOHV�

En caso de impago total o parcial de alguna factura a la fecha del vencimiento, 
HQ� DSOLFDFLµQ� GH� OD� /H\� �������GH���� GH� GLFLHPEUH��$UW¯FXOR� ��� HO� LPSRUWH�
vencido y no pagado devengará los intereses de demora correspondientes sin 
necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte de ECOPLAS, 
además de ser de cuenta del Cliente los gastos de devolución en que pudiera 
incurrir el Cliente. Asimismo, ECOPLAS estará facultada para suspender o 
cancelar las entregas pendientes de Productos al Cliente, mientras no se abone 
el pedido cuyo pago se halle vencido y exigible, o a requerir el pago anticipado 
de cualquier nuevo pedido.

ECOPLAS�VH�UHVHUYD�HO�GHUHFKR�D�ƼMDU�XQ�O¯PLWH�GH�FU«GLWR�SDUD�FDGD�FOLHQWH�y a 
VXERUGLQDU�ODV�HQWUHJDV�HQ�EDVH�D�HVWH�O¯PLWH�\�R�D�OD�SUHVHQWDFLµQ�GH�XQD�JDUDQW¯D�
GH�SDJR�VXƼFLHQWH��(Q�FDVR�GH�UHWUDVR�R�GH�LQFLGHQFLD�HQ�HO�SDJR��ECOPLAS 
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SRGU£�SURFHGHU�D�OD�UHFXSHUDFLµQ�GH�OD�PHUFDQF¯D�SHQGLHQWH�GH�SDJR�\�R�D�OD�
iniciación de acciones legales que le asistan. ECOPLAS se reserva el derecho de 
UHFODPDU�ORV�JDVWRV�SUHMXGLFLDOHV��HVSHFLDOPHQWH�ORV�JDVWRV�GH�UHTXHULPLHQWRV��
costes de devoluciones bancarias y coste de abogados. ECOPLAS se reserva el 
derecho a la plena propiedad de los Productos vendidos hasta al pago total y 
efectivo por el Cliente del precio e importes facturados. En consecuencia, hasta 
TXH�QR�VH�HIHFW¼H�HO�SDJR�¯QWHJUR�GH�ODV�FDQWLGDGHV�IDFWXUDGDV�

RESPONSABILIDAD

LEY APLICABLE

(O� FOLHQWH�HV�HO�¼QLFR� UHVSRQVDEOH�GH� OD�HOHFFLµQ�GHO�3URGXFWR�REMHWR�GH� VX�
FRPSUD��DV¯�FRPR�GHO�XVR�R�IXQFLµQ�D�TXH�HO�PLVPR�VH�GHVWLQD��3RU�FRQVLJXLHQWH��
(&23/$6� QR� VH� KDFH� HO� UHVSRQVDEOH� QL� JDUDQWL]D� TXH� HO� 3URGXFWR� VHD� HO�
adecuado para las aplicaciones pretendidas por el Cliente. En este sentido, el 
Cliente no tendrá derecho a devolver los Productos y reclamar el precio pagado.

Cualquier asesoramiento técnico proporcionado por ECOPLAS verbalmente, 
SRU�HVFULWR�R�PHGLDQWH�OD�UHDOL]DFLµQ�GH�SUXHEDV��DQWHV�\�R�GXUDQWH�OD�XWLOL]DFLµQ�
GHO�3URGXFWR��VH� IDFLOLWD�GH�EXHQD� IH��SHUR�VLQ�JDUDQW¯D��(O�DVHVRUDPLHQWR�GH�
ECOPLAS no libera al Cliente de su obligación de probar el Producto suministrado 
para determinar su idoneidad para los procesos o usos a los que se destina.

El Cliente será el único responsable, exonerando en lo procedente a ECOPLAS, por 
ORV�GD³RV�TXH�GHULYDGRV�HQ�HO�3URGXFWR�SRU�XQ�LQDGHFXDGR�XVR��DOPDFHQDPLHQWR��
conservación manipulación o transformación; en particular, con carácter 
no limitativo, cuando no haya observado las indicaciones, advertencias o 
instrucciones que ECOPLAS haya podido proporcionarle al respecto.

Las relaciones comerciales y contractuales derivadas entre ECOPLAS y el 
&OLHQWH��REMHWR�GH�OD�SUHVHQWH�&&*9��VH�UHJLU£Q�¼QLFDPHQWH�SRU�HO�'HUHFKR�
(VSD³RO�� 3DUD� OD� UHVROXFLµQ� GH� WRGDV� ODV� FXHVWLRQHV� OLWLJLRVDV� GHULYDGDV�
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GH�ODV�UHODFLRQHV�FRPHUFLDOHV�REMHWR�GH�ODV�&&*9��(&23/$6�\�HO�&OLHQWH�
se someten, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera 
FRUUHVSRQGHUOHV��D�OD�MXULVGLFFLµQ�H[FOXVLYD�GH�ORV�7ULEXQDOHV�GH�6DQWD�8[¯D�
GH�5LEHLUD��$�&RUX³D���1R�REVWDQWH��HQ�HO�VXSXHVWR�GH�LQFXPSOLPLHQWR�SRU�
el Cliente de cualesquiera obligaciones de pago derivadas de las presentes 
&&*9��(&23/$6�SRGU£�RSWDU��DOWHUQDWLYDPHQWH��SRU�HMHUFLWDU�ODV�DFFLRQHV�
legales que le correspondan ante los Tribunales del lugar donde se halle el 
domicilio del Cliente
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