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ALCANCE. El Proveedor, al aceptar el Pedido, se compromete a aceptar todas las "Condiciones Generales de Compra", que 
figuran en la web www.lab-circuits.com y de la existencia de las cuales se informa en el Pedido. Estas condiciones 
prevalecerán sobre las del Proveedor, excepto cuando Lab Circuits (en adelante el comprador) haya aceptado otras, por 
escrito. 
 
ACEPTACION DEL PEDIDO.  La aceptación/confirmación del Pedido deberá enviarse al comprador en un plazo de 7 días 
naturales desde la fecha de recepción e implicarán conocimiento y aceptación de las condiciones generales de compra. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR. El Proveedor es responsable de: a) la conformidad de la mercancía suministrada 
con los requisitos especificados, con independencia de las responsabilidades que pudiera tener el Fabricante. b) cumplir 
los plazos de entrega ofertados o acordados. c) cumplir con las "Condiciones Generales de Compra", o antes de aceptar el 
Pedido, notificar por escrito al comprador aquellas que no pudiera cumplir. d) Si a juicio del proveedor, hay alguna 
indeterminación en el presente Pedido, deberá comunicarlo con toda urgencia al comprador, quien tomará decisiones al 
respecto. 
 
DOCUMENTACION. Siempre que el proveedor tenga que trabajar con documentación nuestra se le enviará 
documentación actualizada. Todos los documentos entregados al Proveedor, son de la exclusiva propiedad del 
Comprador, considerándose como confidenciales. En consecuencia, el Proveedor se obliga a no prestar, ni comunicar a 
terceros los mismos, ni sus copias o reproducciones, sin la previa autorización del Comprador, dada por escrito para 
cada caso.  
 
EVALUACION DE PROVEEDORES. Los proveedores deberán tener implementado un sistema de gestión de la calidad y 
prevenir el uso de piezas falsificadas. Los proveedores serán evaluados periódicamente en base a las incidencias y no 
conformidades de calidad de producto, embalaje, servicio y cumplimiento de los plazos de entrega. 
 
SUBCONTRATACION. El Proveedor no podrá subcontratar la fabricación de los artículos del Pedido, en todo o en parte, 
sin el conocimiento del Comprador. 
 
PRECIOS. Los Pedidos se facturarán a los precios en vigor en el momento en que se emita el Pedido. Las variaciones de 
precio no repercutirán en el Pedido, excepto si se acuerda por escrito con el Comprador. Tales precios incluyen los 
gastos de acondicionamiento, embalaje, seguros  y transporte hasta el almacén del Comprador, a menos que se es-
pecifique lo contrario. No se admitirán más recargos por impuestos y arbitrios que los relativos a la aplicación del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Si en este Pedido falta algún precio, no será válido el que determine el vendedor 
hasta que hayan sido cursados el presupuesto y conformidad por parte del comprador.  
 
ENTREGA. El Proveedor entregará las mercancías en el almacén del Comprador. Las entregas se realizarán dentro de los 
plazos de entrega definidos en el Pedido. Cualquier modificación de la Fecha de Entrega deberá ser comunicada por 
escrito al Comprador. Si el Proveedor desea adelantar la entrega de mercancías, programadas para fechas posteriores, 
deberá solicitar autorización escrita del Comprador. En el caso de que el Proveedor entregue la mercancía fuera del 
plazo convenido, el Comprador podrá cancelar el Pedido sin previo aviso.  
 
MODIFICACIONES. El Proveedor no introducirá modificaciones en el suministro, respecto de las condiciones expresadas 
en el Pedido y documentación anexa, excepto con la aprobación por escrito del Comprador. Asimismo, el proveedor 
notificará al comprador cualquier cambio en el producto y/o proceso, cambios de proveedores, cambio de ubicación de 
la instalación de fabricación, y cuando se requiera, obtendrá la aprobación del comprador. Lab Circuits podrá, en 
cualquier momento modificar, al alza o a la baja, las cantidades de Producto requeridas, así como efectuar cualquier 
otro cambio en el Pedido (cambios en el método de envío, acondicionado, etc.). Si cualquiera de estas modificaciones 
implica un incremento o reducción en el coste o en los plazos de entrega del Producto, las partes acordarán ajustar el 
precio o los plazos de entrega (o ambos) y modificarán el Pedido, ajustándolo a las nuevas condiciones. En ningún caso 
podrá el Proveedor demorar la entrega del Producto en base a la falta de acuerdo respecto a la realización de ajustes 
en el precio o plazos de entrega establecidos en el Pedido. 
 
CANCELACION. El Comprador podrá cancelar el Pedido, total o parcialmente, en cualquier momento, con sólo 
notificarlo al Proveedor por escrito. El acopio de materiales y trabajos ya efectuados, hasta ese momento, serán 
valorados y compensados de común acuerdo entre el Proveedor y el Comprador. Cuando el Proveedor incumpla 
sustancialmente alguna de las condiciones del Pedido, el Comprador podrá cancelar el Pedido, sin que implique coste 
para éste. 
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SOLICITUD DE DESVIACION. El Proveedor deberá solicitar la aprobación del Comprador de las posibles desviaciones 
técnicas, antes de introducirlas en la fabricación del Pedido. En caso que el proveedor tenga la necesidad de suministrar 
producto no conforme deberá notificarlo al comprador y obtener su aprobación. 
 
CONFORMIDAD DE LA MERCANCIA. La mercancía deberá ser conforme con los requisitos indicados en el Pedido y la 
documentación adjunta al mismo. El Proveedor es responsable de la calidad final de la mercancía y de la calidad de los 
materiales utilizados en la fabricación.  La entrega de mercancía no conforme con las especificaciones producirá la 
devolución total o parcial del lote, sin cargo alguno para el Comprador. La mercancía rechazada será acompañada de un 
informe con el detalle de la no conformidad. Si la mercancía es recuperable y, por urgencia, la recupera el Comprador, 
éste pasará el cargo correspondiente al Proveedor. Si se detectan mercancías no-conformes con los requisitos, en 
etapas posteriores a su recepción, es responsabilidad del proveedor repararlas o reponerlas por otras conformes con 
los requisitos. En todos los casos de mercancía no conforme con las condiciones del Pedido, el Comprador podrá rete-
ner los pagos, hasta que la mercancía sea respuesta o reparada y conforme. 
 
PRUEBAS. El Proveedor ejecutará cuantas pruebas y comprobaciones estime necesarias para asegurar la adecuación de 
la mercancía suministrada a los requisitos del Pedido y propondrá al Comprador aquellos cambios que redunden en una 
mejora de esa mercancía. Todas las pruebas deberán ser adecuadamente documentadas.  
 
VERIFICACION. El proveedor garantiza el derecho de acceso del comprador, su cliente y las autoridades reglamentarias 
a las áreas aplicables de todas las instalaciones, en cualquier nivel de la cadena de suministros, implicadas en el Pedido 
y a todos los registros aplicables, para verificar en origen que los productos comprados son conformes con los 
requisitos especificados.  
 
CERTIFICADOS. Cuando el Pedido, o el Comprador lo indiquen, el Proveedor deberá entregar al Comprador un 
Certificado de Conformidad por cada lote de artículos, al tiempo de la entrega de la mercancía. También se acom-
pañarán los protocolos de pruebas, cuando sea aplicable. La falta del Certificado podrá dar lugar a la retención de pago 
de la factura correspondiente a la mercancía. El proveedor/fabricante deberá guardar durante un mínimo de 5 años los 
datos que sustentan el certificado de calidad o de  conformidad facilitado. 
 
EMBALAJE Y TRANSPORTE. El embalaje y transporte de las mercancías, y los riesgos derivados del mismo, serán 
responsabilidad del Proveedor hasta su llegada a la recepción del Comprador, excepto cuando esa actividad sea a cargo 
del Comprador y así se indique en el Pedido. Para ello deberá proteger las mercancías con el embalaje adecuado. El da-
ño deberá ser reparado sin cargo para el Comprador. 
 
ETIQUETADO. Cada bulto deberá venir marcado con lo siguiente: a) identificación de la mercancía, lote y cantidad. A 
ser posible se indicará el código de artículo de Lab Circuits. b) símbolos e instrucciones para el manejo, transporte y 
almacenamiento de la mercancía. c) etiquetado de peligrosidad según normativa, si procede. 
 
CUMPLIMENTACION DEL PEDIDO. El Pedido no se considerará cumplimentado hasta que no se haya entregado toda la 
mercancía conforme a los requisitos y también todos los certificados, manuales de instrucciones, probetas, etc., 
solicitados con el Pedido. En caso de no poder entregar la totalidad del Pedido, se deberá informar con antelación. 
 
DISPOSICIONES LEGALES. El vendedor es responsable de cumplir las normas de industria, prevención de riesgos laborales 
y  legislación medioambiental aplicable a sus actividades o productos suministrados. Asimismo cumplirá, si le aplica, la 
regulación (EC) 1907/2006 (REACH). El Proveedor deberá entregar los Certificados de Marcado CE y Manuales de instala-
ción, operación, mantenimiento y calibración de los equipos o instrumentos que sea aplicable, junto con la mercancía. 
Todas las cuestiones y diferencias que se susciten entre las partes contratantes, en relación a la validez, efectividad, 
cumplimiento, interpretación o terminación de la relación contractual estarán sujetas a los Tribunales de la ciudad de 
Barcelona, renunciando las Partes a cualquier otro fuero que legalmente pudiera corresponderles. 


