
CONDICIONES GENERALES DE NEGOCIO

AG CHEMI GROUP s.r.o.
Reg. dirección: Praha 6, Rybničná 18, 162 00

código de identificación comercial: 61508195, número de identificación fiscal: CZ61508195

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Estas condiciones comerciales generales rigen los derechos y obligaciones de 
AG CHEMI GROUP s.r.o. (en adelante "el proveedor") y los derechos y obligaciones del 
cliente al entregar productos químicos, materias primas industriales y otros productos 
(en adelante, "producto") desde el rango del proveedor hasta el cliente en base a un 
pedido realizado por el cliente y confirmado por proveedor.

2. Estas condiciones comerciales generales son vinculantes para todos los clientes, es 
decir, para las personas físicas y jurídicas que envían su pedido al proveedor.

3. Estas condiciones comerciales generales entran en vigencia el día en que se publican 
en el sitio web del proveedor, ubicado en www.agchemigroup.eu. El proveedor se 
reserva el derecho de modificar estas condiciones comerciales generales en cualquier 
momento.

4. Todas las relaciones entre el cliente y el proveedor, que no se rigen por estas 
condiciones comerciales generales, se rigen e interpretan de conformidad con las 
reglamentaciones legales vigentes de la República Checa, y principalmente las 
disposiciones pertinentes del Código del Ciudadano.

5. Cualquier disputa que surja entre las partes debido al incumplimiento de las 
obligaciones acordadas sobre la base de estas condiciones comerciales generales o 
contratos válidos se resolverá en primer lugar por mutuo acuerdo. Si no se puede llegar
a un acuerdo, las disputas serán resueltas definitivamente por el tribunal checo 
correspondiente.

6. La realización de las obligaciones acordadas sobre la base de estas condiciones 
comerciales generales procederá de conformidad con las estipulaciones válidas de 
INCOTERMS.

7. En caso de que las regulaciones legales se relacionen con el producto con respecto a su
producción, manejo, clasificación, prueba de propiedades peligrosas, empaque, 
marcado, almacenamiento, introducción al mercado, uso, importación y exportación, 
entonces el cliente, cuando se dedique a estas actividades , está obligado a actuar de 
acuerdo con estas regulaciones, teniendo especialmente en cuenta la salud y la 
seguridad y la protección del medio ambiente. El proveedor no es responsable de 
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ningún daño causado debido al incumplimiento de esas normas cuando el cliente se 
dedica a estas actividades.

II. OFERTA DE BIENES POR EL PROVEEDOR

1. El proveedor envía a sus clientes las Ofertas de productos regularmente. Estas ofertas, 
si no están acordadas, no son válidas y tienen carácter informativo. La oferta puede 
tener un límite de tiempo. El proveedor se reserva el derecho de aumentar el precio de
los bienes en comparación con la oferta, en caso de aumentos marcados y 
comprobables de los precios por parte de sus proveedores causados por el aumento de
los precios de las materias primas o por el cambio marcado de los tipos de cambio. 
Acerca de tales aumentos será informado al cliente de la manera adecuada.

III. PEDIDO DE BIENES

1. El cliente debe ordenar el producto por orden escrita. Los pedidos se pueden enviar 
por correo postal al proveedor a la dirección de la empresa en: Praha 6, Rybničná 18, 
162 00, se pueden enviar por teléfono o fax al número +420 233 371 850, o se pueden 
enviar por correo electrónico a la siguiente dirección : referent@agchemigroup.eu. El 
pedido enviado por el teléfono debe ser confirmado por escrito dentro de las 24 horas,
en otro caso no será aceptado.

2. El cliente está obligado a proporcionar la siguiente información en el pedido:

a) Identificación, es decir, nombre de la empresa, dirección de la empresa registrada,
números de identificación comercial y de impuestos, contacto (números de 
teléfono y de fax, dirección de correo electrónico).

b) especificación de los productos y, en su caso, embalaje

c) la cantidad requerida

d) dirección de la entrega (si se omite esta información, se supone que los bienes se 
recogerán en términos de FCA en el almacén del proveedor)

e) fecha de entrega requerida (si no se acordaron otras, el tiempo de entrega debe 
ser al menos 14 días después de que se envió la orden)

f) Precio de los bienes (basado en la oferta real del proveedor)

g) Nombre, apellido y firma de la persona autorizada para actuar en nombre del 
cliente y, en su caso, el sello del cliente.

3. Después de recibir un pedido completo, el proveedor confirmará sin demora el pedido,
es decir, el documento que contiene los datos completos de identificación del cliente y 
del proveedor, incluida la información de facturación, tipo y cantidad de productos, 
fecha de entrega, precio total y factura. fecha de vencimiento, fecha de emisión de la 
confirmación y otros términos y condiciones no especificados en estas Condiciones 
Comerciales Generales. A través de esta confirmación de la orden se hace el contrato 
de compra según § 1724 y la siguiente Ley no. 89/2012 Coll. Código Civil. El proveedor 
entrega la confirmación del pedido al cliente por correo electrónico o fax y, si así lo 
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requiere la naturaleza de los productos, también instrucciones vinculantes para el 
manejo y almacenamiento de los bienes (denominada hoja de seguridad).

4. En el caso de que las circunstancias objetivas cambien significativamente, de modo que
aumente la desproporción a las disposiciones originales, lo que debería perjudicar a 
cualquiera de las partes, la parte afectada está autorizada para requerir una nueva 
negociación de provisión. Esta parte tiene la obligación de presentar, que el cambio no 
fue absolutamente posible de esperar e influir y que el cambio ha sucedido o se ha 
hecho conocido por la parte una vez que las partes celebraron el contrato. La 
aplicación de este derecho no justifica que la parte posponga el cumplimiento. El 
proveedor considera un cambio significativo si el precio del producto en el mercado 
aumenta más de un 10%.

5. En caso de que la orden no tenga los elementos esenciales especificados, el proveedor 
la devuelve a la finalización por parte del cliente. En el caso de que el cliente solicite el 
producto, que el proveedor por diferentes motivos no puede entregar (suministros 
agotados, imposibilidad de obtener el transporte por razones que no están del lado de 
los proveedores, aumento marcado de los precios u otros), el proveedor rechaza el 
orden escrito. El rechazo no puede ser razonado. Si el pedido contiene las condiciones, 
que el proveedor no puede cumplir, ambas partes negociarán las condiciones cambian,
por lo que el contrato se podría realizar.

IV. PRECIO DE LOS BIENES, FECHA 
DE VENCIMIENTO Y CONDICIONES DE PAGO

1. El cliente está obligado a cumplir con el pago de los bienes entregados a través de 
transferencia de dinero a la cuenta del proveedor, que figura en la factura, que se 
considera un documento fiscal. El precio de compra se considera pagado, en el 
momento en que el monto total llega a la cuenta del proveedor, como figura en la 
factura.

2. El precio de los bienes entregados al cliente sobre la base de un pedido realizado por el
cliente se vence en la fecha indicada en la factura emitida por el proveedor.

3. En caso de que el cliente incumpla el pago del precio o parte del mismo, el cliente 
pierde el derecho a todos los descuentos proporcionados por el proveedor y está 
obligado a pagar una multa equivalente al 0,05% del importe adeudado por cada día de
incumplimiento. El requisito de la multa o su pago no interrumpe el derecho de los 
proveedores a la compensación de las pérdidas causadas por el incumplimiento de esta
estipulación, independientemente del monto de la multa.

V. TÉRMINOS DE ENTREGA

1. De acuerdo con las condiciones de INCOTERMS acordadas, el proveedor entregará los 
productos dentro del horario de trabajo del proveedor.

2. El proveedor enviará al cliente, junto con los productos entregados, un albarán de 
entrega con la especificación del tipo y la cantidad de los productos entregados. El 
cliente está obligado a verificar el embalaje y el volumen de los productos (véase el 



punto V., Período de reclamaciones y garantía) y firmar el albarán de entrega, 
confirmando así la recepción de los productos.

3. El cliente está obligado a informar al proveedor, sin demora y por escrito, de cualquier 
cambio en el lugar de entrega o la persona autorizada para recibir los productos. El 
proveedor no es responsable de ninguna pérdida causada por entrega falsa o 
demorada, si es causada por el incumplimiento de esta obligación por parte del cliente.

4. El proveedor debe emitir al cliente una factura (documento fiscal), que será entregada 
por correo electrónico y por correo no más de 7 días hábiles después de la entrega. 
Cada factura, además de otros datos requeridos por la ley, contendrá los siguientes 
datos:

a) etiqueta y número de factura

b) nombre de la empresa, dirección de la empresa registrada, números de 
identificación comercial y de impuestos del proveedor y del cliente

c) cuenta bancaria del proveedor

d) Fecha de vencimiento, fecha de emisión de la factura y fecha de cumplimiento 
gravable.

e) Descripción de los bienes entregados y su cantidad.

f) número de orden del comprador

g) Precio sin IVA, IVA, cantidad total a pagar y precio de compra por unidad.

5. El cliente está autorizado a devolver la factura (es decir, entregarla demostrablemente 
al proveedor) hasta su fecha de vencimiento, si hay datos de precios falsos o si faltan 
datos. El cliente debe, al mismo tiempo, especificar por escrito cualquier error que 
considere incorrecto. En el caso de que se haya emitido una factura incorrecta, el 
proveedor emite una nueva factura. La obligación del cliente de pagar el precio de 
compra antes de la fecha de vencimiento, tal como figura en la factura original, no se 
ve afectada, a menos que se haya dado un precio de compra falso. En tal caso, la nueva
fecha de vencimiento es nueva desde el momento en que se entrega la nueva factura 
al cliente.

VI. PERIODO DE RECLAMACIONES Y GARANTÍA

1. Los derechos de los compradores (una entidad comercial o un único propietario) que 
surjan de un defecto siempre se deben presentar de conformidad con el REGLAMENTO
DE RECLAMACIÓN PARA LA VENTA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, que se encuentra en el 
portal web www.agchemigroup.eu.

VII. RETIRADA DEL PROVEEDOR DEL CONTRATO DE 
COMPRA

1. El proveedor tiene derecho a rescindir el contrato de compra acordado con el cliente si,
en conformidad con el Artículo III sección 3 de estos términos y condiciones 
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comerciales generales en el período comprendido entre la confirmación del pedido y la
entrega de bienes al cliente, la compañía de seguros con la que el proveedor dispone 
de un contrato de seguro rescinde la validez del límite de crédito (límite máximo de 
indemnización en caso de un evento asegurado) aplicable a ese cliente. El retiro del 
contrato de compra es efectivo el día de la entrega del aviso por escrito al cliente (el 
aviso por escrito también puede ser una notificación por correo electrónico o fax). En 
tal caso, el Acuerdo de Compra dejará de ser válido desde su comienzo, se considerará 
que nunca se ha establecido, y las Partes Contratantes están obligadas a devolver los 
servicios mutuamente proporcionados.

VIII. SITIO WEB

1. Para la presentación en Internet se utiliza el sitio web www.agchemigroup.eu donde se
encuentra la información básica sobre la compañía, su cartera de clientes y las 
condiciones comerciales. Para prestar sus servicios, analizar el tráfico y personalizar los 
anuncios se utilizan cookies. Al utilizar el sitio web, el usuario acepta estas condiciones 
de uso.

IX. ESTIPULACIONES FINALES

1. Cualquier otro acuerdo por escrito entre el proveedor y el cliente puede dar lugar a 
algunas estipulaciones de estas Condiciones Comerciales Generales o la invalidación 
del documento completo.

2. Las presentes Condiciones Generales de contratación entrarán en vigor el 30. 3. 2020.
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