
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA
1.  En generales
1.1 Los pedidos cursados por DABEL S.A.(en adelante DABEL) y las relaciones contractuales en las que sea parte, se rigen unicamente 
por las presentes condiciones de compra, salvo que DABEL haya suscrito expresamente otros acuerdos, en cuyo caso se aplicarán estos. 
Las modificaciones o aplicaciones de estas condiciones, así como las condiciones del proveedor que difieran de las mismas, solo se 
consideran aceptadas cuando DABEL las haya confirmado por escrito como complemento a las presentes. La aceptación de suministros 
o prestaciones e incluso su pago no significan ninguna aprobación de las condiciones de venta del proveedor,
1.2 Estas condiciones de compra serán validas para todos los suministros y prestaciones que el proveedor realice hasta la emisión de una
nueva versión de Condiciones generales de compra de DABEL.

2.  Cierre y modificaciones del contrato
2.1 Los pedidos, contratos y programas así como sus modificaciones y ampliaciones deberán realizarse por escrito. Los requerimientos 
de entrega pueden realizarse también con el envío telemático o por fax,
2.2 Los acuerdos verbales adoptados antes o después del cierre del contrato precisan para su vigencia la confirmación por escrito de 
Departamento de Compras. Ello no afecta al apartado 2.1 frase 2.
2.3 Los acuerdos verbales alcanzados después del cierre del contrato, especialmente modificaciones y complementos posteriores a las 
presentes condiciones de compra inclusive esta clausula sobre la forma escrita, así como acuerdos colaterales de cualquier tipo, 
necesitan también de la confirmación escrita por parte del Departamento de Compras para adquirir validez.
2.4 Los presupuestos de costes son vinculantes y no se deberán remunerar, a no ser que se haya acordado expresamente otra cosa.
2.5 Los requerimientos de entrega adquirirán carácter vinculante cuando transcurra el plazo máximo de 3 días laborables desde su 
recepción y el proveedor no se hubiera opuesto.
2.6 La Prescripción de Calidad para Proveedores (OSL) el manual de logística y las normas de entrega y embalajes de DABEL (  ) son 
parte integrantes de este contrato,

3. Suministro
3.1  Las desviaciones de los contratos y pedidos emitidos por DABEL solo son admisibles si DABEL ha dado antes su autorización por 
escrito.
3.2  Las fechas y plazos acordados tendrán carácter vinculante. La fecha determinante para el cumplimiento del suministro o plazo de 
entrega es la fecha de recepción de la mercancía en las instalaciones indicadas por DABEL. Si no se hubiera acordado un suministro 
“Franco fabrica” (DDU o DDP según Incoterms 2000) el proveedor deberá poner la mercancía a disposición de DABEL a tiempo útil, 
teniendo en cuenta el plazo habitual para la carga y el envío.
3.3 Si el proveedor se ha hecho cargo de la colocación o del montaje, y si no se ha acordado otra cosa, el proveedor soportara -con 
reserva de reglamentos diferentes- todos los costes adicionales necesarios como son p. ej. los costes de viaje, la disposición de las 
herramientas así como las dietas.
3.4  Si no se cumplen las fechas acordadas se aplicara la normativa legal. Si el proveedor previese dificultades en la fabricación o en el 
acopio previo de materiales, o si se produjesen circunstancias sobre las cuales no tenga influencia y que pudieran dificultar el suministro 
dentro del plazo y con las calidades acordadas, el proveedor deberá  informar inmediatamente al departamento de DABEL que haya 
efectuado el pedido.
3.5 La aceptación de un suministro o servicio fuera del plazo convenido no implicara ningún tipo de renuncia a las acciones para exigir 
la indemnización o el resarcimiento de daños y perjuicios.
3.6 En principio no están permitidos suministros parciales, salvo que DABEL lo haya autorizado expresamente o que sean razonables.
3.7 Por lo que respecta a las cantidades, pesos y medidas, y sin perjuicio de otras pruebas, regirán los valores obtenidos por el control de 
recepción de mercancías.
3.8 En el caso de Software que forme parte del objeto de suministro producto, inclusive su documentación, aparte del derecho de 
utilizarlo en el marco de legalmente permitido. DABEL tiene también del derecho de utilizarlo con las características  de prestación 
acordadas y en el ámbito necesario para el uso del producto según el contrato DABEL también esta facultado para realizar una copia de 
seguridad incluso sin haberlo acordado expresamente.

4. Fuerza mayor
    La existencia de fuerza mayor, conflictos laborales las interrupciones de la actividad empresarial en las que no medie culpabilidad, los
disturbios, las medidas de carácter administrativo y demás acontecimientos ineludibles, autorizan a DABEL para anular total o 
parcialmente el contrato siempre que originen una reducción importante de sus necesidades.

5. Notificación de envío y factura
    Tendrán validez las indicaciones hechas en los pedidos y programas de entrega emitidos por DABEL. El original deberá enviarse a la 
dirección telemática de contabilidad en formato pdf, caso no fuera posible se acepta factura impresa. La factura debe indicar el número 
de pedido y demás características y deberán estar en poder de DABEL dentro de los 8 días siguientes a la recepción del material. La 
factura no deberá adjuntarse al envío.
Deben consignarse en las facturas Designación correcta de las referencias DABEL de los materiales suministrados. Número y fecha de 
albarán, Número de proveedor,Número de pedido. Cuenta y clave (datos que aparecen en los Pedidos o Programas de Entregas DABEL)

6. Fijación de precios y traspaso del riesgo
    Salvo que se hubiera adoptado algún acuerdo especial, los precios se entenderán franco fabrica (DDP según incoterms 2000) incluido 
el embalaje. El precio establecido no incluirá el impuesto sobre el valor añadido, El riesgo de extravío y daño de la mercancía debida por
cuenta del proveedor hasta el momento de su recepción por DABEL o por quien DABEL designe en el punto de entrega convenido en el
contrato.

7. Condiciones de pago
    Salvo pacto expreso en contra, el pago de las facturas de se efectuaran en un plazo de 60 días sin descuento alguno. El pago se 
efectuara después de la comprobación de la factura.



Se establece como vencimiento único los días 25 de cada mes, siempre que las mercancías se hayan recibido con anterioridad al día 25 
en el punto de entrega,

8. Garantía
8,1 La recepción de la mercancía por DABEL se efectuara con reserva del derecho a comprobar su calidad y aptitud. Se faculta 
expresamente a DABEL a examinar el suministro o la presentación en la medida en que sea aconsejable para la marcha ordinaria de su 
actividad empresarial. Los derechos encontrados serán objeto de inmediata reclamación por parte de DABEL, desde su descubrimiento. 
En este contexto el proveedor renuncia a impugnar las reclamaciones por defectos formuladas por DABEL fuera de los plazos 
habituales.
8.2 Salvo que se haya regulado expresamente otra cosa, en el caso de falta de conformidad con el contrato. DABEL tendrá frente al 
proveedor todas las facultades legales que tienen los consumidores frente a los vendedores de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
23/2003 de Garantía. Por consiguiente DABEL tendrá el derecho de elegir la forma de saneamiento y el proveedor está obligado a 
aceptarla salvo que  resulte imposible o desproporcionada.
8.3 En casos de urgencia y especialmente cuando se actúe con la finalidad de paliar peligros inminentes o de evitar daños desmesurados,
se faculta a DABEL para eliminar a cargo del proveedor los defectos detectados. Los derechos derivados de la existencia de vicios 
materiales prescriben a los dos años, salvo que la cosa suministrada se haya utilizado dentro de su uso normal para la construcción de un
edificio y cause su deficiencia. El plazo de prescripción para los derechos derivados de la existencia de bienes materiales  comienza en 
la fecha de recepción de la mercancía en las instalaciones indicadas por DABEL.
8.4 En caso de evicción el proveedor responde frente a DABEL de los eventuales derechos de tercero. Para estos casos el plazo de 
prescripción es de 10 años.
8.5 En el caso de piezas recuperadas o reparadas durante el plazo de prescripción este plazo vuelve a iniciarse a partir del momento en el
que el proveedor haya completado las actuaciones de saneamiento que correspondan.
8.6 El proveedor deberá soportar los costes derivados del suministro de los bienes contractuales deficientes especialmente costes de 
transporte, infraestructurales de trabajo de material o costes por un control de recepción que vaya más alta del realizado normalmente.
8.7 En el caso de devolución de los productos fabricados o vendidos por DABEL por causa de deficiencias en los bienes suministrados 
por el proveedor o si por estas deficiencias se ha reducido su precio de compra o se le ha requerido de cualquier otra forma, DABEL se 
reserva el derecho de cargar al proveedor todos los gastos incurridos, no siendo necesario el establecimiento de plazo, necesario en otros
casos
8.8 DABEL tiene el derecho de requerir al proveedor la compensación de los gastos en los que incurriera frente a sus clientes, 
especialmente costes de transporte, estructurales, de trabajo y de material, cuando tenga que soportarlos por causa de deficiencias en los 
bienes suministrados por el proveedor.
8.9 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8.5 ,en el caso de los apartados 8.7 y 8.8 la prescripción se produce en el plazo de 2 
meses contados desde la fecha en la que DABEL haya cumplido los requerimientos de sus clientes y, en todo caso,en el plazo máximo 
de 5 años después de la entrega por parte del proveedor.
8.10 Salvo prueba en contrario se presumirá que las faltas de conformidad con el contrato de los bienes suministrados en los 6 meses 
posteriores a la entrega ya existían cuando estos se entregaron, salvo que esta presunción sea incompatible con la naturaleza del bien o la
índole de la falta de conformidad.

9.Responsabilidad del producto y acciones de recogida
    En el supuesto de que un cliente de DABEL o cualquier tercero exija responsabilidades a DABEL en relación con un producto, el 
proveedor deberá eximir de responsabilidad a DABEL siempre que el daño haya sido originado en el producto  suministrado por dicho 
proveedor. En los casos de la responsabilidad por culpa, lo anterior sólo sera aplicable si el proveedor incurriera en dolo o negligencia.
Siempre que la causa que origine el daño se encuentre en el ámbito de responsabilidades del proveedor, éste correrá con la consiguiente 
carga de la prueba. En dichos supuestos, el proveedor asumirá todos los costes y gastos inclusos los derivados de la posibles 
reclamaciones legales y operaciones de retirada del producto. En el no previsto se aplicarán las disposiciones legales pertinentes.

10.Realización de trabajos
    Las personas que en cumplimiento del contrato realicen trabajos en el recinto del centro de trabajo de DABEL deberán observar las 
disposiciones del reglamento de la empresa. No se responderá de los accidentes que pudieran sufrir dichas personas en el recinto del 
centro de trabajo, salvo que estos hubieran sido originados por dolo o negligencia grave de DABEL.

11.Aportación materiales y propiedad de DABEL
    Los materiales, piezas, contenedores y embalajes facilitados gratuitamente por DABEL seguirán siendo de su propiedad. La 
transformación de estos materiales y el montaje de estas piezas se realizarán solamente para DABEL, En los casos en que se fabricaran 
productos mezclando materiales y piezas propiedad de DABEL con otros propiedad del proveedor, se acuerda expresamente que ambos 
adquieren un derecho de copropiedad proporcional a la parte que corresponda a cada uno y ello atendiendo al valor que determinen sus 
respectivas aportaciones, frente a los productos finales. Dichos productos finales serán custodiados por el proveedor para DABEL.

12.Documentación y confidencialidad
12.1 Cualquier tipo de información comercial o técnica que DABEL hubiera puesto a disposición del proveedor como muestras, planos, 
modelos, datos y demás documentación similar así como todas las demás informaciones que se le hubieran facilitado, siempre que se 
trate de información dirigida al publico,no deberá ser accesible para terceros, salvo y en la medida en que sea necesario para el 
cumplimiento del contrato. Tales informaciones no podrán ser copiadas o utilizadas industrialmente, sin la previa autorización por 
escrito para DABEL salvo que sea para realizar las entregas contratadas. Cuando DABEL lo exija, todas las 
informaciones(eventualmente inclusive copias o registros que se hayan realizado) y los objetos cedidos en préstamo deberán serle 
devueltos inmediata y completamente o se deberán destruir.
DABEL se reserva todos los derechos sobre tales informaciones (inclusive derechos de autor y el derecho a solicitar derechos de 
propiedad industrial, como son patentes, modelos de utilidad, protección de semiconductores, etc). En caso de que el acceso a esa 
información hubiese sido concedido a DABEL por terceros esta reserva legal es válida también frente a estos terceros.



12,2 Los productos que hayan sido fabricados con arreglo a indicaciones,muestras de carácter confidencial, herramientas originales o 
copias de las mismas que sean propiedad de DABEL o hayan sido indicadas por esta no podrán ser utilizados para su uso propio ni para 
ofertar o suministrar a terceros. Todo lo anteriormente establecido sera igualmente de aplicación para los pedidos realizados por 
DABEL.

13.Punto de entrega
    Se entenderá por punto de entrega el lugar en que la mercancía debe ser entregada o la prestación efectuada con arreglo al pedido.

14.Condiciones generales
    Si una cláusula de estas condiciones y de los demás acuerdos tomados fuese o llegase a ser ineficaz, ello no afectara a la validez del 
resto de las condiciones.  Las partes contratantes están obligadas a sustituir la clausula ineficaz por un reglamento cuyo resultado 
económico sea lo más parecido posible.

15.Fuero: Legislación aplicable
    Cualquier divergencia que surja de la interpretación  y ejecución de los presentes Acuerdos será sometida exclusivamente a elección 
de DABEL a los Tribunales competentes bien del domicilio del proveedor, bien a los de la ciudad de Barcelona . El presente contrato se 
encuentra  sometido a la legislación española, bajo exclusión de las normas de colisión.  Se excluye asimismo, la aplicación de las leyes 
uniformes de La Haya sobre compraventa internacional de la normativa unitaria de las Naciones Unidas sobre compraventa así como de 
las demás Convenciones existentes en materia de compraventa.

16.Conformidad del Proveedor con las presentes Condiciones
    El envío de materiales por parte del proveedor tras haber recibido el correspondiente pedido en el que figuren las presentes 
condiciones de compras, se considerara a todos los efectos prueba de conformidad y aceptación de las mismas.

17.Materiales de uso restringido
    Todos los materiales utilizados en la fabricación de piezas cumplirán con las limitaciones gubernamentales y de seguridad sobre 
materiales de uso restringido, tóxico o peligroso, así como las normas eléctricas y electromagnéticas aplicables en el pais de fabricación 
y venta.  Igualmente los materiales deben cumplir requisitos legislativos y reglamentarios siguientes,
1. La organización asegurara la no utilización de sustancias restringidas, Para componentes o piezas del sector del automóvil aseguraran 
el cumplimiento de IMDS y para los componentes electrónicos las normativas Reach/RoHs)

2. La organización documentará su proceso para asegurar que los productos, procesos y servicio de compra cumplen con los requisitos 
legales y reglamentarios de aplicación en el país de recepción, en el país de entrega y en el país de destino identificado por el cliente, si 
se indica.

3.Si el cliente define controles especiales para ciertos productos con requisito legales y reglamentarios, la organización deberá garantizar
que dichos controles se realizan y mantienen como si haya acordado incluyendo los controles en proveedor.

18.Normas de calidad
    El proveedor se compromete a seguir las normas de calidad cumplimentado con los requisitos del manual de calidad proveedores de 
DABEL que esta en https://partner.dabel.es

19.Resolución
   DABEL podrá rescindir el pedido mediante un aviso por escrito al proveedor con 15 días antes de la entrega del pedido, o en caso de 
incumplimiento del proveedor de algunas de las condiciones pactadas.
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