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GCE S. L. U.
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GENERALIDADES/ PEDIDOS

1. Estas condiciones generales de suministro se 
aplicarán a todos los suministros y servicios (en 
lo sucesivo, “suministros”) de GAS CONTROL 
EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U. La versión actualizada de 
las presentes condiciones generales siempre estará 
disponible para el Cliente, indicándose así mismo 
la página Web en la que están disponibles para su 
consulta.

2. Los acuerdos especiales que se pacten entre el 
proveedor y GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, 
S.L.U. y que difieran expresamente de estas 
condiciones generales de suministro gozarán de 
preferencia.

3. En caso de que la confirmación de pedido difiera 
del pedido del Cliente, GAS CONTROL EQUIPMENT 
IBÉRICA, S.L.U. sólo se considerará vinculada al 
mismo cuando lo hubiera aceptado con posterioridad 
por escrito. Las modificaciones o los añadidos a la 
confirmación de pedido efectuados por el Cliente 
sólo gozarán de validez cuando GAS CONTROL 
EQUIPMENT, S.L.U. los hubiera autorizado por escrito.

PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

1. Las condiciones de entrega se entenderán EXW 
para Península Ibérica desde la Plataforma Logística 
de GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U., 
actualmente ubicada en República Checa. Para 
facilitar el suministro, GAS CONTROL EQUIPMENT 
IBÉRICA, S.L.U. organizará el transporte del material 
hasta los almacenes del Cliente. El material se 
suministrará con embalaje apropiado. Embalaje 
marítimo o reforzado, así como envíos mediante 
transporte urgente, se contemplarán aparte. A los 
precios se añadirá el IVA en vigor;

2. A todos los pedidos se les añadirá un 1% del total en 
concepto de participación en los gastos de transporte 
(“Transport Cost Participation”).

3. Los pagos se efectuarán mediante transferencia 
bancaria o cualquier otro medio, estando obligado el 
comprador a asumir todos los gastos que el pago del 
precio ocasione. Para la primera operación, el pago 
se efectuará a la realización del pedido. GCE, en 
cualquier caso, se reserva el dominio de la mercancía 
hasta el pago completo de la misma.

GASTOS DE TRAMITACIÓN DE PEDIDOS

Para pedidos con un valor neto inferior a 400,00 €, se 
cobrarán 25,- EUR en concepto de gastos de gestión 
administrativa.

SUMINISTRO. MORA
El cumplimiento de los plazos de suministro pactados 
presupondrá la recepción puntual de toda la 
Documentación que el Cliente deba facilitar y de las 
licencias y autorizaciones necesarias, así como el 
cumplimiento de las condiciones de pago y de las 
demás obligaciones que incumban al Cliente. Si estos 
presupuestos no se cumplieran puntualmente, los plazos 
de suministro se ampliarán de la forma correspondiente. 
Esta disposición no se aplicará si el retraso fuera 
imputable a GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, 
S.L.U. Si el envío o la entrega se demorara a instancia 
del Cliente en más de dos semanas desde que se 
comunicara su disponibilidad para el envío, se le podrán 
facturar al Cliente costes de almacenamiento por importe 
del 1% del precio del suministro por cada mes iniciado, 
si bien con un límite máximo total del 5% del precio de 
suministro.

DEVOLUCIONES
1. Se debe solicitar autorización previa por escrito, 

indicando el motivo de la devolución. Si GAS 
CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U. no aceptase 
la devolución al tratarse un material fabricado bajo 
pedido de Cliente y, sin mediar acuerdo por escrito, 
el Cliente la devolviera, la mercancía será retenida 
por GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U., no 
dando lugar a la devolución del precio, asumiendo el 
Cliente los gastos de conservación y mantenimiento 
en los que GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, 
S.L.U. haya tenido que incurrir;

2. En el caso de devoluciones acordadas entre GAS 
CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U. y el Cliente, 
éste deberá depositar el material en los almacenes 
de GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U. 
franco de portes y gastos, acompañando la factura de 
compra;

3. Transcurrido un mes desde que se realizó la 
devolución indebida sin que el Cliente haya recogido 
la mercancía, GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, 
S.L.U. procederá a su eliminación, sin que por ello 
esté obligado a reintegrar el importe de la misma al 
Cliente;

4. El material devuelto deberá estar en las mismas 
condiciones de embalaje en las que fue entregado 
por GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U.

5. Del importe total de la factura GAS CONTROL 
EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U. retendrá un importe 
equivalente al 20% en concepto de gastos de 
recepción, revisión y demérito;
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6. El resto del importe será abonado en la cuenta 
contable que GAS CONTROL EQUIPMENT 
IBÉRICA, S.L.U. tenga abierta a favor del Cliente, 
compensándose con importes de futuros pedidos.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

1. GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U., ofrece 
garantía de dos años sobre los materiales.

2. No existirán derechos de reclamación por vicios en 
caso de divergencia de escasa entidad respecto 
de las cualidades pactadas, en caso de merma 
irrelevante de la funcionalidad, en caso de desgaste 
natural o de daños ocasionados después de la 
transmisión del riesgo y como consecuencia del 
manejo defectuoso o negligente, del uso excesivo, 
de la utilización de útiles inadecuados, de las 
labores de construcción imperfectas, de los terrenos 
inadecuados o debido a la influencia de factores 
especiales externos que no estuvieran previstos en 
el contrato, así como en caso de fallos de software no 
reproducibles.

3. Si el Cliente o un tercero llevara a cabo actuaciones, 
modificaciones o trabajos de reparación inadecuados, 
no cabrá la reclamación por vicios, ni el ejercicio de 
ningún otro derecho derivado de dichas actuaciones 
y de sus consecuencias.

4. El Cliente deberá comunicar a GAS CONTROL 
EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U. inmediatamente y por 
escrito la existencia del vicio

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 327 del 
Código de Comercio, los vicios que estén a la vista 
serán denunciados en el mismo momento en que se 
haga entrega de las mercancías, salvo cuando las 
mismas se entreguen enfardadas o embaladas, para 
lo cual se dispondrá de un plazo de 4 días.

DISPOSICIONES FINALES

1. El lugar de cumplimiento de todos los suministros y 
servicios será la Villa de Madrid

2. La competencia judicial será exclusiva de los 
Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid, si bien 
GAS CONTROL EQUIPMENT IBÉRICA, S.L.U. podrá 
optar por presentar demanda contra el Cliente ante 
los tribunales del fuero general competente para éste 
o para el lugar del acto.

3. El ordenamiento jurídico aplicable será el español, 
con exclusión de la aplicación del Convenio de 
Naciones Unidas sobre compraventa internacional 
de mercaderías de 11/04/1980. Si el Cliente no tuviera 

su domicilio en España, GAS CONTROL EQUIPMENT 
IBÉRICA, S.L.U. podrá acogerse también a la 
legislación vigente en el domicilio del Cliente o la del 
lugar del acto (lex loci actus).

4. En caso de nulidad jurídica de algunas de sus 
disposiciones, estas condiciones generales de 
contratación conservarán su vigencia en lo que se 
refiera a aquellas de sus disposiciones que sean 
válidas.

DISPOSITIVOS MÉDICOS / REQUISITOS EN 
EL COMERCIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 
SEGÚN  LA REGULACIÓN DE LOS 
DISPOSITIVOS MÉDICOS MDR 
(MDR – MEDICAL DEVICES REGULATION)

Obligaciones generales del distribuidor

Definiciones según MDR:

“Distribuidor”: cualquier persona física o jurídica en la 
cadena de suministro, que no sea el fabricante o el 
importador, que pone a disposición del mercado un 
dispositivo, hasta el momento de la puesta en servicio 
de este;
“Operador económico”: un fabricante, un 
representante autorizado, un importador o un 
distribuidor;
El cliente / distribuidor reconoce sus obligaciones, y 
debe actuar en todo momento de acuerdo según el 
Capítulo II, artículo 14, “Obligaciones generales del 
distribuidor” del MDR: 

a) Asegurarse de que la información suministrada 
con el producto acompaña al producto en el 
formato de documento original o se incluye en el 
paquete de información suministrado.

b) En caso de problemas, especialmente casos de 
vigilancia:

a.Los distribuidores y todos los operadores 
económicos cooperarán con el fabricante y 
las autoridades para asegurar que se puede 
hacer una investigación desde el principio. El 
fabricante puede entonces decidir las medidas 
correctivas necesarias, ya sea para poner el 
dispositivo en conformidad, para retirarse o 
confirmarlo como apropiado.
b.Los productos afectados se pondrán a 
disposición del fabricante según se solicite, 
junto con productos relacionados como 
botellas de gas, válvulas y otros equipos; 

c) Para la identificación dentro de la cadena 
de suministro, se requerirá que los operadores 
económicos tales como los  importadores, 
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distribuidores y profesionales de Atención a la 
Salud lleguen un nivel adecuado de trazabilidad 
de los productos con los fabricantes, de acuerdo 
con el capítulo III, Artículo 25 del MDR.

d) Durante un período de 10 años o al menos 
el producto vida útil como se ha dicho, los 
operadores económicos deben ser capaces de 
informar a la Autoridad competente o al fabricante 
sobre:

a.Cualquier operador económico al que 
le hayan suministrado directamente un 
dispositivo;
b.Cualquier operador económico que les haya 
directamente suministrado un dispositivo;
c.Cualquier institución de salud  o profesional 
de Atención a la Salud a la hayan suministrado 
directamente un dispositivo; 

e) Además de las obligaciones definidas para los 
operadores en el capítulo II del MDR, y tomando 
en consideración la manera de cómo se suministra 
y utiliza el producto, especialmente teniendo en 
cuenta la confidencialidad del paciente, se espera 
lo siguiente:

a.Apoyar las medidas correctivas del mercado 
en caso de vigilancia, como retirada, revisión o 
distribución de las Notificaciones de Seguridad, 
por ejemplo, mediante la identificación de 
los usuarios afectados, la cuarentena y la 
devolución de productos sospechosos, etc., 
según lo solicitado por GCE; 
b.Previa solicitud, apoyar la recogida de 
datos clínicos y de otro tipo de datos tras la 
comercialización del dispositivo,  para hacer 
así un buen seguimiento y vigilancia clínica del 
mismo. 
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