
 

Términos & condiciones generales de Delphy BV 
 

Delphy BV (de aquí en adelante llamado “DELPHY”) tiene su oficina registrada en Wageningen, Los 
Países Bajos, y su  sede central en 6708 PV Wageningen (Los Países Bajos), Agro Business Park 65 
(Dirección postal: PO Box 7001, 6700 CA Wageningen, Los Países Bajos). 

DELPHY brinda asesoría y todos los días rinde servicios a empresas, entes gobernamentales y 
organizaciones de cualquier manera posible.  Esta asesoría operacional, tecno-económica, 
estratégica y organizacional, investigación, información y guía para las compañías del sector de 
agricultura y horticultura, pequeñas y medianas empresas, organizaciones, entes gobernamentales 
y otras compañías se da tanto por teléfono como por escrito, e incluso durante visitas a la empresa.  

 

Como DELPHY le atribuye mucha importancia a la buena asesoría y guía, DELPHY piensa que 
también es importante tener las “reglas del juego” claras, tanto para DELPHY como para usted.  
Estas reglas del juego están dadas abajo en los Términos y Condiciones Generales de DELPHY 
como está archivado con la Cámara de Comercio de Gelderland Central en Arnhem, Los Países 
Bajos. 

 

1.    General 
 

a.    Estos términos y condiciones aplican para todas las ofertas y cotizaciones y todos los Contratos 
cerrados con DELPHY con respecto a los servicios, como por ejemplo asesoría, información, 
investigación y venta de bienes muebles por DELPHY. Estas condiciones también son aplicables 
a todos los actos (jurídicos) o antes de la ejecución de licitaciones, presupuestos y / o contratos.  

b. Estas condiciones también se aplican a todos los acuerdos con DELPHY, para la ejecución de 
los cuales DELPHY hace uso de los servicios de terceros. 

c. Las desviaciones de estas condiciones se aplican sólo en la medida en que las partes lo hayan 
convenido expresamente por escrito. 

 

2.    Oferta / orden 
 

a.    Todas las ofertas y/o cotizaciones son sin compromiso, a menos que haya sido estipulado 
explícitamente que son irrevocables, y –a menos que se haya dicho expresamente lo contrario a 
lo estipulado- tienen una validez de catorce días, contados desde la fecha de la oferta y/o 
cotización. 

b.    Los Contratos únicamente pueden ser cerrados por medio de la aceptación escrita por DELPHY 
de una orden, o por la ejecución de la orden por DELPHY. 

c.    El volumen de actividades cubiertas por un Contrato está determinado por la oferta, incluyendo 
los cambios que se inserten más tarde por mutuo acuerdo. 

 

3.    Precios 
 

a.    Los precios dados por DELPHY no incluyen el impuesto de valor agregado (VAT, por sus siglas 
en inglés) ni otros aranceles del gobierno. 

b.    Los precios publicados por DELPHY en catálogos o de alguna otra forma, no son contractuales 
de DELPHY.  Después de concluir el Contrato, DELPHY tiene derecho a aumentar los precios 
acordados en el caso que entre otras cosas, en el ínterin el precio aumente y/o haya sobreprecio 
en los fletes, tarifas de aduanas, precios de los bienes y/o materia prima, impuestos, salarios o 
cargas de seguridad social, depreciación de la moneda holandesa y/o aumento del valor de la 
moneda extranjera, y en el caso de aquellas medidas del gobierno que hacen que los precios 
suban. 

c.   En el caso de incremento en los precios netos, el cliente tiene derecho a cancelar el Contrato, 
siempre y cuando entregue una notificación por escrito a DELPHY dentro de los siguientes 
catorce días después de haber sido informado del incremento de los precios netos.  En este caso 
de cancelación del Contrato, el cliente no tiene derecho a una compensación.  

 

4.    Ejecución del contrato 
 

a.    El contrato será ejecutado dentro del periodo (estimado) que ha sido determinado en consulta 
con el cliente y que se menciona en la oferta, a menos que esto resulte no ser razonablemente 
factible.  Si la fecha límite amenaza con ser excedida, DELPHY discutirá esto lo antes posible 
con el cliente.  Sin embargo, DELPHY no estará en incumplimiento de acuerdo a derecho por 
sólo exceder la fecha límite. 

b.    Al concluir un contrato, DELPHY sólo se compromete a llevar a cabo las actividades ordenadas, 
buscando obtener un resultado de utilidad para el cliente.  

c.    Con respecto a la aplicación de protección de cultivos y asesoría en fertilización, DELPHY basa 
su asesoría en las provisiones estatutarias que aplican (instrucciones estatutarias para el 
usuario, regulaciones de fertilizantes, etc.).  Las instrucciones para el usuario (dosificación, 
técnicas de aplicación, etc.), dadas tanto verbalmente como por escrito, están basadas en 



pruebas extensivas.  DELPHY asesora a sus clientes en lo mejor de sus habilidades y aplica el 
know how relevante de hoy, lo cual también implica que DELPHY no puede responder por las 
consecuencias dañinas desconocidas del uso aconsejado de protectores de cultivos o 
fertilizantes surgidas en el momento que esa asesoría fue dada. 

d.    En el evento de que DELPHY venda bienes muebles, DELPHY no proporcionará ninguna otra 
garantía que aquella descrita en la oferta, sin discriminar ninguna garantía dada por el fabricante 
que sólo puede ser reclamada en contra del cliente.  DELPHY sólo llevará a cabo trabajo 
adicional siguiendo la aprobación del fabricante, después de la cual los costos del trabajo 
adicional pueden ser cargados al cliente. 

e.    Con respecto a la información confidencial del cliente proporcionada a DELPHY en el marco del 
trabajo de ejecución del contrato, DELPHY deberá observar  la confidencialidad, en el sentido de 
que DELPHY nunca podrá publicar esta información de manera que pueda ser atribuida 
directamente al cliente.  Aplicará expresamente una obligación adicional de observar la 
confidencialidad, si esto ha sido acordado explícitamente por escrito.  

f.     Los resultados de investigación serán revelados anónimamente, a menos que se haya 
acordado por escrito la confidencialidad del cliente, el periodo de confidencialidad no excederá 
un año contado desde la fecha de entrega / fecha de facture.  

g.    La obligación de observar la confidencialidad, si la hubiere, de DELPHY no aplica hasta el 
grado que DELPHY entonces actuaría contrariamente a sus tareas y obligaciones legales.  

 

5.    Obligaciones y responsabilidad del cliente 
 

a.    En el caso de inspección de muestras, el cliente es responsable de la selección y 
representatividad de las muestras y además es responsable de la entrega puntual de las 
muestras a DELPHY. 

b.    En el caso de asesoría por parte de DELPHY con respecto al uso de protectores o fertilización 
de cultivos, aplica que el uso actual o y almacenaje, no están controlados por DELPHY.  Esto 
implica que la responsabilidad de la ejecución correcta de la asesoría brindada recae 
completamente sobre el cliente. 

c.  El cliente acepta que existe una posibilidad real de mala interpretación de las preguntas o de la 
asesoría en el caso de asesoría por teléfono, y que él correrá con el riesgo de mala interpretación 
de las preguntas o mala interpretación de la asesoría. 

 

6.    Entrega, riesgo y propiedad 
 

a.    Los bienes muebles serán entregados desde la dirección de negocios de la sucursal de 
DELPHY con lo cual se concluye un contrato y en el momento de la entrega el riesgo de estos 
bienes pasa al cliente. 

b.    En el caso de entrega de bienes muebles, DELPHY sigue siendo el dueño de todos los bienes 
entregados al cliente hasta que el precio de compra de todos los bienes haya sido pagado en su 
totalidad. 

c.    Los derechos de autor y todos los demás derechos de propiedad intelectual o industrial de la 
asesoría e información brindada siguen siendo inalienables exclusivamente de DELPHY. 

 

7.    Pago 
 

a.    El pago será hecho dentro de los catorce días siguientes a la fecha de la factura, a menos que 
explícitamente se acuerde lo contrario.  DELPHY enviará una factura detallada al cliente. 

b.    Las facturas por entregas de una sola vez y/u ocasionales serán pagadas por débito directo, 
para lo cual el cliente entrega una orden de débito directo a DELPHY llenando y firmando la parte 
correspondiente de la confirmación de la orden. 

c.    Si el cliente no está de acuerdo con el débito directo del monto de la factura, deberá pagar 
gastos de manejo y costos de cobro además del monto de la factura.  

d.    Si en la confirmación de la orden o en el contrato no se ha mencionado el precio fijado, 
entonces ha sido admitido entre las partes que el monto a pagar será determinado por DELPHY 
en base al cálculo subsiguiente de acuerdo con las tasas y métodos usuales de DELPHY. 

e.    DELPHY tiene derecho a enviar facturas en intervalos regulares.  DELPHY puede en todo 
momento requerir pagos adelantados, aún si esto no está incluido en la confirmación de la orden 
o en el contrato. 

f.     En el caso de pagos vencidos el interés estatutario es, sin que se requiera aviso de 
incumplimiento, pagadero desde la fecha de vencimiento al igual que todos los costos incurridos 
con respecto al cobro. 

g.  En el caso del pago, la otra parte no tiene el recurso de compensación, deducción ni prórroga.  
h.   En el evento de que el cliente cancele una cita para una visita de la compañía o similar, que ha 

sido acordada entre DELPHY y el cliente, y en el evento que esta cancelación se haga con 
menos de 24 horas de anticipación a la hora de la cita, el cliente deberá pagar el 50% de la tasa 
por hora.  El cliente recibirá una factura por esto. 

 



8.    Obligación 
 

a.    DELPHY es sólo responsable por los daños que son causados directamente por una falla en la 
ejecución de sus obligaciones imputables a DELPHY.  Si DELPHY es responsable por daño 
directo al cliente en virtud de la obligación contractual mencionada en la oración anterior y/o en 
virtud de cualquier otra cuestión, está obligada a un monto máximo de € 11,500 —o a lo sumo al 
monto que el cliente está obligado a pagar en virtud del contrato si es que este monto es mayor.  Este 
daño directo también incluye el daño que el cliente sostiene que es debido a la aplicación o uso del 
resultado de las actividades de DELPHY; sin embargo, no incluye ninguna ganancia perdida del cliente 
como consecuencia de las actividades de DELPHY. 

b. DELPHY no se hace responsable por daños de cualquier clase causados por el hecho que 
DELPHY se basó sobre datos incorrectos y / o incompletos impartidos por los clientes.. 

c.    Bajo ninguna circunstancia la obligación de DELPHY deberá exceder el monto que se paga en 
virtud del seguro de obligación del negocio tomado por DELPHY. 

d.    El cliente indemniza a DELPHY y/o a las personas empleadas para la ejecución del contrato 
contra todo reclamo de terceros en virtud del daño que estas partes sostienen que es debido a la 
aplicación o el uso de las actividades de DELPHY por el cliente u otra persona a quien el cliente 
ha proporcionado los resultados de las actividades, excepto en el caso de negligencia grave y/o 
intención de DELPHY y/o de las personas convocadas por DELPHY para la ejecución del 
contrato. 

 

9.    Demandas 
 

a.    El cliente no puede apelar en contra del hecho de que lo entregado no cumple con el contrato si 
él / ella no ha dado aviso por escrito a DELPHY dentro del periodo razonable después de que él / 
ella descubrió o debió haber descubierto razonablemente que lo entregado no está en 
conformidad con el contrato. 

b.    Las demandas con respecto a facturas, a defectos externamente visibles de lo entregado y a 
imprecisiones razonablemente detectables en caso de asesorías o desviaciones de las 
asignaciones, deben ser presentadas con DELPHY por escrito dentro de las cuatro semanas 
desde la fecha de la factura, en incumplimiento de lo cual, cualquier apelación contra estas 
deficiencias y/o imprecisiones quedará anulada. 

 

10. Disolución 
 

DELPHY tendrá derecho a disolver el contrato y tendrá el derecho a demandar por daños al cliente, 
si el cliente falla por imputación, si él / ella aplica a una moratoria de pagos, si él / ella se declara 
en bancarrota, si el cliente muere, o –en caso de una persona jurídica- si esta persona jurídica se 
disuelve, o si la compañía del cliente se termina. 
 

11. Ley Aplicable y Corte Competente 
 

Sólo la ley holandesa aplica para los contratos cerrados con DELPHY.  Todas las disputas serán 
resueltas en primera instancia por la corte competente de Utrecht (Los Países Bajos), a menos que 
DELPHY dé preferencia a la corte del lugar donde el cliente tiene registrada su oficina o domicilio, o 
a menos que la ley imperativa prescriba de otra manera. 

 

 


