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Condiciones Generales de Compra (en adelante “Comprador”) 

1) Ámbito de aplicación.- Las presentes condiciones generales de compra (en adelante, las 
“Condiciones”) y nuestro Pedido prevalecerán, en todo caso, frente cualesquiera de las 
condiciones del Proveedor. Las presentes Condiciones son la única base para la negociación 
comercial con el Proveedor. Cualquier Pedido se regirá por las presentes Condiciones lo que el 
Proveedor acepta expresamente. En caso de contradicción con las condiciones del Proveedor, 
éste deberá advertirlo y se firmará un contrato específico. Si el Pedido hace referencia a un 
suministro de materia prima, prevalecerá, en su caso, el contrato de suministro que pudiera 
estar suscrito con el Proveedor. A cada Pedido se le asignará un número. Para toda la 
documentación relacionada con el mismo (albaranes, facturas, correspondencia, etc.), el 
Proveedor deberá referirse siempre el número de Pedido. Cualquier exclusión en la oferta del 
Proveedor, deberá quedar reflejada en el Pedido. De lo contrario, se entenderá que el Pedido 
se cursa bajo los parámetros de “todo incluido”.

2) Precio y forma de pago.- El Comprador pagará al Proveedor el suministro especificado en el 
Pedido. La forma de pago se indica en el Pedido.

3) Garantías mecánicas.- El Proveedor garantiza que el suministro es nuevo, de la calidad 
indicada en el Pedido y que los materiales utilizados son nuevos, de primera calidad y que 
están libres de cualquier defecto de diseño o profesionalidad. Si el suministro tiene algún 
defecto o funcionamiento incorrecto, el Proveedor estará obligado a reparar dicho defecto o 
funcionamiento incorrecto a la mayor brevedad posible o a sustituir parte o todos los 
materiales del suministro previo acuerdo con el Comprador.

4) Control de calidad.- El Proveedor será responsable de la inspección y pruebas de todo el 
suministro, para asegurar que (i) cumple con todos los aspectos y requisitos del Pedido, (ii) está 
de acuerdo con las buenas prácticas de diseño, ingeniería y fabricación, (iii) cumple con las 
leyes, reglamentos, órdenes o normas del país de origen del fabricante, España y la legislación 
UE, y (iv) cumple con los estándares técnicos de la fábrica tal y como se definen en el Pedido.

5) Seguridad social, obligaciones tributarias y Seguridad y Salud.- El Proveedor estará al 
corriente de pago de las cotizaciones sociales y se asegurará que también lo están las 
empresas subcontratadas. Al efecto, facilitará al Comprador certificado acreditativo de estar al 
corriente tanto suyo como de los subcontratistas y posteriormente las respectivas 
renovaciones del mismo. Asimismo, el Proveedor estará al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Al efecto, facilitará al Comprador certificado acreditativo de estar al
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corriente. El Proveedor es responsable de la adopción, aplicación y cumplimiento de las 
normas de Seguridad y Salud y deberá cumplir con todas las obligaciones que le imponen las 
normas de la legislación del domicilio del Comprador y de la UE aplicables en las instalaciones 
del Comprador y, en particular, la leyes que estén vigentes en el momento de llevar a cabo sus 
obligaciones derivadas de las presentes Condiciones relacionadas con los aspectos técnicos y 
de prevención de riesgos laborales y de salud. 

6) Cumplimiento en materia de medioambiente y energía.- El suministro deberá efectuarse
de conformidad con las leyes y normas aplicables en materia de medioambiente y energía,
teniendo en cuenta los materiales utilizados y el impacto ambiental generado (incluyendo, sin
limitación, el consumo de recursos naturales, las emisiones al aire o al agua, el ruido, los
productos químicos utilizados). Toda la información necesaria para cumplir con las
prescripciones/requisitos adicionales (esto es, los límites de la Autorización Ambiental
Integrada “AAI”) deberá ser entregada al Proveedor pero ello no limitará las responsabilidades
del Proveedor en relación a sus obligaciones ambientales y de energía en la forma en que se
indica en estas Condiciones y en las leyes correspondientes.

7) Seguros y limitación de responsabilidad.- El Proveedor deberá tener contratado en todo
momento un seguro de responsabilidad civil general y de RC de producto. Ante la solicitud del
Comprador, el Proveedor deberá facilitarle un certificado de la compañía de seguros o del
corredor que describa la cobertura del seguro, la vigencia y que la prima anual está al corriente
de pago. Cualquier responsabilidad civil frente a terceros, laboral o de producto derivada de la
ejecución del presente suministro, será a cargo única y exclusivamente del Proveedor.

8) Resolución del suministro.- El Comprador tiene derecho a rechazar la entrega del
suministro en los casos siguientes: Si el suministro no alcanza los valores garantizados tal y
como se define en el Pedido y el Proveedor no puede resolver el problema en un plazo de 3
meses, incumplimiento por parte del Proveedor de las obligaciones socio-laborales, tributarias
y de seguridad y salud con su personal, retraso en más de 2 meses del plazo de entrega del
Suministro, muerte o extinción de la personalidad jurídica del Proveedor, concurso de
acreedores de cualquiera de las partes o cualquier acción similar consecuencia del
endeudamiento, si se detecta un fallo esencial en el suministro durante el periodo de garantía
mecánica que el Proveedor esté obligado a resolver según estas Condiciones y dicha
reparación no se soluciona dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que se hubiera
comunicado el fallo o la deficiencia.

9) Protección de datos.- De conformidad con el Reglamento 2016/679 de protección de datos
y la legislación del domicilio del Comprador, con la firma de las presentes Condiciones ambas
partes se autorizan recíprocamente al tratamiento de los datos personales derivados de la
relación mercantil o que pudieran facilitarse mutuamente en el desarrollo de las actividades. El
Responsable del Tratamiento y el Encargado de Tratamiento cumplirán la normativa antes
indicada. Asimismo se informan recíprocamente de la posibilidad de ejercitar, con respecto a
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dichos datos de carácter personal, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado (incluida la elaboración de perfiles). 
 

10) Cumplimiento del código ético.- El Proveedor declara conocer y aceptar los términos y 
condiciones del Código Etico adoptado por la Compañía y se obliga, también en nombre de sus 
empleados, a atenerse rigurosamente a su contenido. El Proveedor se compromete además a 
cumplir con la ley británica sobre la Esclavitud Moderna de 2015 (Modern Slavery Act) y todas 
las demás leyes, estatutos y reglamentos aplicables contra la esclavitud y la trata de personas 
que estén vigentes en cada momento. 

El Código Etico está disponible en el sitio Internet de la Compañía: www.lecta.com, aunque el 
Proveedor podrá también, en todo momento, solicitar una copia en papel. 

El incumplimiento por parte del Proveedor de una cualquiera de las disposiciones del 
mencionado Código Etico, o de cualquier ley, reglamento o estatuto aplicable, implicará un 
incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente contrato y facultará a la 
Compañía a resolverlo con efecto inmediato, sin perjuicio de la indemnización por los daños o 
perjuicios que pudiesen ocasionarse. 

 
11) Interpretación del Pedido.- Las presentes Condiciones junto con el Pedido contienen los 
acuerdos alcanzados entre las partes y derogan y anulan cualquier acuerdo anterior, escrito u 
oral, sobre el objeto.  
 

12) Modificación de las Condiciones.- El Comprador podrá modificar las Condiciones cuya 
nueva versión entrará en vigor en (i) los Pedidos posteriores cursados por el Comprador al 
Proveedor y también (ii) en los Pedidos cursados con anterioridad pero cuya entrega no ha 
finalizado a la fecha de la entrada en vigor. En caso de no manifestar lo contrario, se entenderá 
que el Proveedor acepta las modificaciones en la fecha de entrada en vigor determinada por el 
Comprador. No tendrán la consideración de modificaciones las motivadas por disposiciones 
legales o reglamentarias de cualquier índole relacionadas con las Condiciones así como por la 
interpretación judicial o administrativa de dichas disposiciones o de las ya existentes, siendo 
trasladables al Proveedor en la medida en que le resulte de aplicación. Sin perjuicio del sistema 
de modificación detallado en esta condición nº 12, el Comprador informa de que reflejará 
debidamente en su web la última versión de estas Condiciones que incorporará las 
modificaciones que puedan llevarse a cabo de forma que el Proveedor pueda disponer en todo 
momento de la última versión actualizada de las mismas. 
 
13) Ley aplicable y jurisdicción.- Las presentes Condiciones, el Pedido y su Oferta se regirán 
por la ley española. En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con 
motivo de la interpretación, aplicación o ejecución de las presentes Condiciones, las partes se 
someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia 
a su propio fuero si lo tuvieran. 
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