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Términos y condiciones generales de compra de Oryx Stainless España S.L.U. 
Muelle Comercial, s/n, Oficinas 2ª Planta, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-551458, Tomo 47425, Folio 204 – CIF: B-01793389 

 

 

 

1. Ámbito de aplicación 
 
Los presentes términos y condiciones generales de compra («Términos Generales de Venta») de Oryx Stainless 

España S.L.U. («ORYX») que se establecen a continuación regirán todos los compromisos con ORYX y todos los 

acuerdos de compra de chatarra, materias primas y materiales similares celebrados entre ORYX y el vendedor (el 
«Vendedor»).  
 
ORYX y el Vendedor se denominan conjuntamente las «Partes» e individualmente una «Parte». 

 

Quedan expresamente sin efecto todas las referencias realizadas por el Vendedor a sus propios términos y 

condiciones generales de venta (como quiera que se denominen) en cualquier estadio de cumplimiento de un 

acuerdo celebrado con ORYX. En caso de que estos Términos Generales de Compra se desvíen de los términos y 

condiciones del Vendedor que consten por escrito (como quiera que se denominen), prevalecerán las condiciones 

recogidas en el presente documento, a menos que ORYX haya aceptado expresamente por escrito la aplicabilidad de 

las condiciones del Vendedor que consten por escrito.  

 

Los Términos Generales de Compra regirán todas las futuras relaciones comerciales y contratos de compra entre 

ORYX y el Vendedor, y sustituirán cualesquiera términos y condiciones generales publicados en cualquier momento 

anterior por ORYX. Los acuerdos individuales con el Vendedor (incluidos acuerdos paralelos, adiciones, anexos y 

enmiendas) tendrán prioridad sobre estos Términos Generales de Compra. El contenido de cualquier acuerdo 

individual se define mediante un contrato por escrito o confirmación por escrito de ORYX. 

 
 
2. Contrato y pago 
 
Un acuerdo de compra se considera celebrado con la confirmación por escrito del mismo por ORYX. Esta 

confirmación por escrito por ORYX, independientemente de la forma en la que se efectúe, será prueba concluyente 

de lo que se ha pactado (precio, calidad, términos de entrega, términos de pago), a menos que el Vendedor, de 

inmediato, plantee objeciones a la confirmación por escrito. La mera realización de una oferta por parte de ORYX no 

será vinculante para ORYX, a menos que haya indicado expresamente lo contrario por escrito. 

 

Los precios y las definiciones de calidad según la confirmación de compra por escrito de ORYX o el contrato de 

compra son vinculantes. El Vendedor adjuntará toda la documentación requerida para la verificación de la entrega 

hecha según el acuerdo. La factura del Vendedor cumplirá todas las exigencias legales en España para dichos 

documentos. El Vendedor no tiene derecho a compensar las cuentas por cobrar de una empresa del Grupo ORYX 

Stainless con cuentas por pagar a otra empresa del Grupo ORYX Stainless. ORYX podría utilizar en algunos casos 

un procedimiento de autofacturación y emitir notas de crédito a favor del Vendedor. Las notas de crédito emitidas 

incluirán los posibles costes de reclamaciones o los costes de denegación y se emiten a favor del Vendedor por 

escrito. El Vendedor, al celebrar un contrato con ORYX, acepta la posibilidad de que ORYX recurra al procedimiento 

de autofacturación. 
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de suministros celebrados no podrán asignarse a 

terceros sin el consentimiento previo por escrito de ORYX. 

 
 
3. Entrega 
 
Las horas y fechas de entrega tal como se definen en el contrato de compra por escrito son vinculantes. Si en el 

momento de la firma no se ha acordado una hora o fecha de entrega específica, la fecha de la entrega será «entrega 

inmediata». El Vendedor informará a ORYX inmediatamente, por escrito, de cualquier circunstancia o cualquier 

información de que disponga según la cual sea evidente que las horas o fechas de entrega pactadas no podrán 

cumplirse. 

 

En caso de retraso en la entrega, ORYX podrá proporcionar al Vendedor un periodo de tiempo razonable adicional 

para que cumpla sus obligaciones y podrá exigir el cumplimiento de sus obligaciones o rescindir el acuerdo de 

compra en caso de que dichas obligaciones no se hayan satisfecho durante este periodo de gracias, teniendo 

derecho en ambos casos a indemnización por daños y perjuicios.  

 

 

Serán exigibles al Vendedor los daños y perjuicios derivados de su responsabilidad civil subsidiaria, por daños, 

errores o incumplimiento de cualquier persona auxiliar o subordinado que fuera designado por él para el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales. 

 

En caso de que ORYX, por razones de causa mayor o por una huelga, no pueda cumplir sus obligaciones 

contractuales o el cumplimiento de las obligaciones contractuales se ve considerablemente obstaculizado, ORYX 

podrá cancelar parcialmente o en su totalidad el acuerdo o prolongar el plazo para el cumplimiento de dichas 

obligaciones sin que el Vendedor tenga derecho a reclamación alguna. 

 
 
4. Proceso de entrega 
 
El Vendedor entregará las mercancías DAP (Incoterms 2020) en el domicilio social de ORYX o CIF en el puerto de 

Barcelona (España) (Incoterms 2020) en el caso de entregas en contenedores desde fuera de Europa, a menos que 

se estipule expresamente de otro modo en el acuerdo. Todos los costes de la entrega (por ejemplo, embalaje, 

transporte, seguro, derechos de aduana) corren por cuenta del Vendedor a menos que se defina de otro modo en la 

confirmación de compra por escrito. 

 

Tras la aceptación de las mercancías, ORYX emite una nota de entrega. Esta nota es la única prueba aceptada de la 

entrega. Si es necesario pesar la entrega, el peso determinado por una balanza calibrada de ORYX o cualquier otro 

método apropiado de pesaje elegido por ORYX es determinante para la liquidación de la entrega. ORYX informará al 

Vendedor sobre los resultados de la inspección de calidad y el peso en cuanto el proceso haya finalizado. El 

Vendedor debe expresar su denegación en un plazo de dos días hábiles después de que haya recibido la información 

sobre el resultado. Si ORYX no tuviera noticias de la denegación del Vendedor en este plazo, podrá utilizar las 

mercancías entregadas en su procesamiento de chatarra. 

 

Las entregas procedentes de más de una confirmación de compra o acuerdo de compra tienen que estar claramente 

separadas. No se permite mezclar calidades diferentes de productos a menos que el acuerdo defina los productos 

adquiridos como una mezcla de calidades. 

 

El Vendedor es responsable de hacer la entrega conforme a la cantidad, calidad, descripción y embalaje especificado 

en el acuerdo, y de respetar todas las disposiciones legales, especialmente la normativa relativa a salud y seguridad 

laboral y medioambiental. Las entregas deben efectuarse según los usos y costumbres de la industria. 

 

El Vendedor es responsable de una declaración correcta y completa de las mercancías entregadas en todos los 

documentos de transporte. Serán exigibles al Vendedor todos los costes y daños y perjuicios reclamados a ORYX por 

terceros como consecuencia de declaraciones incorrectas o incompletas de mercancías. 

 



                                                                                                                                                                                                                         Page 3 of 5 

      

El Vendedor entrega las mercancías libres de cualquier derecho de terceros o del propio Vendedor sobre ellas. No se 

acepta la entrega condicional con reserva de dominio ampliada.  

 
5. Reclamaciones 
 
ORYX analizará las mercancías entregadas para determinar la presencia de posibles deficiencias dentro del plazo 

fijado. Las deficiencias detectadas serán notificadas por el Vendedor en los cinco (5) días hábiles (excluidos sábados, 

domingos y festivos en España, Cataluña o Barcelona) siguientes a la entrega o, en caso de defectos ocultos, en los 

cinco (5) días hábiles (excluidos los días antedichos) siguientes a la detección.  

 

ORYX tiene derecho a reclamaciones basadas en la garantía y reclamaciones basadas en defectos según la ley, sin 

ninguna reducción. En cualquier caso, ORYX podrá elegir entre la subsanación de los defectos o bien la entrega de 

mercancías sin ninguna deficiencia. Las demandas de indemnización no se verán afectadas por las reclamaciones 

antedichas. 

 

ORYX podrá subsanar las deficiencias con cargo al Vendedor en caso de peligro inminente o por cualquier otro 

motivo por el que la subsanación urgente de la deficiencia fuera necesaria. 

 

El plazo máximo para reclamaciones por deficiencias será de treinta y seis (36) meses, siempre que no se haya 

acordado algo diferente. 

 

Todos los costes relacionados con reclamaciones debido a deficiencias de calidad se cobrarán al Vendedor en 

concepto de costes de reclamaciones. Además, el Vendedor tendrá que asumir cualquier coste de sobrestadía o 

almacenamiento relacionado con la reclamación. 

 

Con la entrega, el Vendedor declara que ha analizado el material entregado y declara que los materiales entregados 

no contienen dispositivos explosivos, dispositivos potencialmente explosivos, recipientes soplados cerrados, un 

material con radiación ionizante o cualquier otro material que suponga un riesgo para la salud o el medio ambiente. 

 

ORYX comprobará que el material entregado no contenga radiación ionizante en niveles más altos que la radiación 

de fondo natural. Una radiación mayor que la radiación de fondo natural se define mediante la detección de unos 

niveles de radiación más altos que la radiación de fondo natural en los dispositivos de detección de radioactividad de 

ORYX. Los resultados de las actividades de control de la radioactividad se documentarán y enviarán al Vendedor si 

se ha detectado una radiación mayor que la radiación de fondo natural. ORYX informará a las autoridades 

correspondientes si así lo exige la ley. 

 

Correrán por cuenta del Vendedor los costes de inspección, separación, almacenamiento, transporte adicional, 

eliminación, tratamiento, posibles sanciones o multas o cualquier otro coste relacionado con que se hayan detectado 

dispositivos explosivos, dispositivos potencialmente explosivos, recipientes soplados cerrados, un material con 

radiación ionizante o cualquier otro material que suponga un riesgo para la salud o el medio ambiente. Serán 

exigibles al Vendedor los daños y perjuicios a las personas o a los bienes causados por dicho material. Si las 

disposiciones legales permiten que ORYX devuelva las mercancías al Vendedor, este estará obligado a aceptarlo. El 

Vendedor exonerará a ORYX de toda responsabilidad por reclamaciones de terceros relacionadas con las 

mercancías peligrosas antedichas. 

 

ORYX podrá rescindir el acuerdo de compra, con efecto inmediato:  

• en caso de falta de entrega, si el Vendedor no entrega las mercancías dentro del periodo de entrega definido o 

    dentro del periodo adicional (si ORYX decidió conceder este periodo adicional) o si el Vendedor declara que no 

    efectuará la entrega dentro de este periodo fijado; 

• en caso de que el Vendedor no cumpla la totalidad o parte de sus obligaciones derivadas del acuerdo, si dicho  

    incumplimiento continúa durante 5 (cinco) días después de la notificación por escrito de ORYX al Vendedor   

    para que subsane dicho incumplimiento;  

• en caso de quiebra, moratoria, administración judicial de la quiebra, liquidación o cualquier tipo de acuerdo 

    entre el deudor y los acreedores; incautación de bienes o de fondos del Vendedor; cambio de control, 

    titularidad o gestión del Vendedor; y cualquier otra circunstancia que, en opinión de ORYX, pueda afectar  

    sustancialmente a la capacidad del Vendedor para cumplir sus obligaciones derivadas del acuerdo. 
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La rescisión conforme a esta cláusula no hará que puedan exigirse a ORYX daños y perjuicios, costes, 

compensación u honorarios. 

 

Si el Vendedor no ha cumplido sus obligaciones para con ORYX y, como consecuencia del ejercicio de sus derechos, 

ORYX incurre en costes o sufre pérdidas o daños, ORYX podrá cobrar esos costes y estas pérdidas o daños al 

Vendedor. Los costes antedichos también incluyen las costas judiciales y los costes extrajudiciales, que serán al 

menos un quince por ciento (15 %) de la cuantía principal, así como costes internos y externos, costes de peritaje, así 

como intereses a un tipo de un uno como cincuenta por ciento (1,50 %) al mes o parte de un mes calculados sobre 

las pérdidas o daños.  

 
 
6. Protección de datos 
 
Los datos personales de las personas físicas que actúen en nombre del Vendedor en virtud del contrato de compra 

serán tratados por ORYX, cuyos datos identificativos y dirección de contacto se proporcionan en el encabezamiento, 

en calidad de responsable del tratamiento. Los datos personales podrán tratarse para los fines siguientes: 

 

• Para el cumplimiento del contrato de compra. El tratamiento es estrictamente necesario para este propósito y 

   su base legal es el cumplimiento del propio contrato de compra. 

 

• Para el envío de comunicaciones comerciales al Vendedor en relación con productos o servicios de ORYX 

          similares a los que habrían sido el objeto del contrato con el Vendedor. El Vendedor podrá indicar a ORYX en 

          cualquier momento su negativa a recibir comunicaciones comerciales. La base legal para este tratamiento es el 

          interés legítimo de ORYX. 

 

No se adoptarán decisiones automatizadas que puedan afectar al Vendedor. Los datos se conservarán mientras esté 

vigente el acuerdo de compra y durante el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales y contractuales 

relacionadas con el cumplimiento del contrato de compra y, cuando sea el caso, para cumplir el propósito de enviar 

comunicaciones comerciales. 

 

Nombres de personas de contacto y números de teléfono para fines comerciales y direcciones de correo electrónico 

para fines comerciales.  

 

Los datos serán tratados exclusivamente por ORYX y por los terceros con quienes tenga la obligación legal o 

contractuales de comunicárselos (como proveedores de servicios terceros a quienes se haya encomendado un 

servicio relacionado con la gestión o la ejecución del contrato de compra). 

 

Las partes interesadas podrán ejercer sus derechos de solicitar acceso a sus datos personales, su rectificación o 

supresión, la limitación del tratamiento, la portabilidad de sus datos y su derecho a objetar al tratamiento, mediante el 

envío de una comunicación por escrito a ORYX en la dirección especificada en el encabezamiento. También podrán 

presentar una queja antes la Autoridad de protección de datos competente. 

 
 
7. Notificaciones 
 
Todas las notificaciones hechas a ORYX en virtud del acuerdo de compra o en relación con él deben constar por 

escrito en español o inglés y deben entregarse en mano con la confirmación escrita de recepción de la otra parte, 

correo postal o correo electrónico, o cualquier otro medio, siempre que el destinatario o destinatarios proporcionen 

acuse de recibo. 

 

Las notificaciones a ORYX deben entregarse a la siguiente dirección: 

 

• Dirección: Muelle Comercial, s/n, Oficinas 2ª Planta, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

• Teléfono: +34 624 62 46 

• Correo electrónico: info@oryx.com 
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8. Cesión 
 
El Vendedor no podrá ceder, ni en su totalidad ni en parte, sus derechos y obligaciones sin el consentimiento previo 

por escrito de ORYX.  

 

ORYX podrá ceder los derechos y obligaciones del acuerdo de compra, en parte o en su totalidad, a un tercero. El 

Vendedor da su consentimiento a dicha cesión. 

 

 
9. Legislación y jurisdicción aplicable 
 
Todos los acuerdos celebrados con ORYX se regirán expresamente por las leyes generales de España (derecho 

español común). Quedan excluidas y no serán de aplicación las disposiciones del Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CNUCCIM). 

 

Cualquier cuestión litigiosa que pueda derivarse de estos términos y condiciones o de los acuerdos celebrados por 

ORYX y el Vendedor se someterá exclusivamente a los tribunales competentes de Barcelona (España). 

 
 
10. Estipulaciones finales  
 
Si cualquiera de las disposiciones de estos Términos Generales de Compra fuera, por cualquier motivo, inválido o 

inexigible, las demás disposiciones seguirán siendo válidas y exigibles en la máxima medida que permita la 

legislación española. Las partes convienen en sustituir la disposición no válida o inexigible por otra válida y exigible 

que se aproxime al máximo a la intención y efecto económico de la disposición no válida o inexigible.  

 

 
 

 


