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Condiciones Generales de Compra de la empresa SPS 
servis a programování strojů, s.r.o. (SPS servicio y 

programación de máquinas, S.L.) 
 

 
1. Vigencia de las Condiciones Generales de Compra  

Para todas las relaciones existentes entre la empresa SPS Servis a programování strojů, s. r. o. 
(SPS Servicio y programación de máquinas, S.L.), domicilio social  en Bělá pod Bezdězem, 
Vrchbělá 1518, código postal 29421, código de identificación 26453452, inscrita en el Registro 
Mercantil administrado por el Juzgado Municipal en Praga, sección C, inscripción 83275 
( sucesivamente „la empresa SPS“) y el vendedor, en su calidad de contratista, las cuales están 
basadas o relacionadas con el pedido de la empresa SPS, se aplicarán estas Condiciones 
Generales de Compra, a no ser que se haya acordado algo diferente por escrito.  
 

2. Pedidos y celebración del contrato  
1. Los contratos (el pedido y su aceptación), así como sus modificaciones y suplementos, son obligatorios 

para la empresa SPS siempre y cuando tengan forma escrita y sean firmados por el representante 
autorizado de la empresa SPS.   

2. En caso de pedidos en forma escrita, un pedido se considerará aceptado y un contrato se considerará 
formalizado en el momento en que la empresa SPS reciba la confirmación del pedido por vía electrónica o 
debidamente firmada por el contratista. 

3. Se descarta la opción de formalizar el contrato a base de la recepción de una oferta u otra propuesta de 
formalización del contrato con una discrepancia, por más que esta discrepancia no modifique las 
condiciones iniciales.  Lo mismo es aplicable a la formalización de cualesquiera modificaciones del presente 
contrato o a la formalización de contratos individuales conexos con este contrato.   

4. En caso que la empresa SPS no reciba la confirmación del pedido en un plazo de 30 días después de la 
fecha de inicio de este pedido, la empresa SPS se reserva el derecho a retirar el pedido.   
 

3. Forma y contenido del contrato  
1. Si no se ha acordado previamente algo distinto por escrito, los contratos con la empresa SPS se pueden 

formalizar solo por escrito y deben estar firmados por los representantes competentes de ambas partes de 
contrato.  Todas las modificaciones de documentos relacionadas con la realización del concepto del 
contrato también deberán estar elaboradas en forma escrita.  Esto se refiere también al requisito a la forma 
escrita como tal.  

2. El contratista y la empresa SPS acuerdan que el hábito comercial no tendrá preferencia ante una disposición 
de la ley que no tiene efecto coercitivo. A la vez se excluye la aplicación de los acápites § 1799 y 1800 
de la ley No. 89/2012 del Código, Código Civil, respecto a contratos en formularios. 

3. El contrato con la empresa SPS incluye, a no ser que se acuerde lo contrario, la demanda de la empresa 
SPS, los actas de procedimiento, Condiciones Generales de Compra en su versión actual, el encargo 
técnico, la normativa interna de la sociedad SPS, así como también los Requisitos de la sociedad SPS al 
desarrollo sostenible de las relaciones con socios comerciales (código ético para socios comerciales), 
Requisitos a los contratistas del punto de vista del cumplimiento de los estandartes éticos y la Declaración 
sobre los derechos sociales y las relaciones industriales en la empresa SPS.   Si la oferta, eventualmente 
la asignación de la contrata, no incluyen las Condiciones Generales de Compra, los Requisitos de la 
empresa SPS al desarrollo sostenible en las relaciones con socios comerciales (código ético para socios 
comerciales), los Requisitos a los contratistas del punto de vista del cumplimiento de estandartes éticos y 
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la declaración relativa a los derechos sociales y la ética comercial en la empresa SPS, todos estos 
documentos están disponibles en www.sps-mb.cz.  

4. El contratista que opera en los áreas de la empresa SPS está obligado a cumplir los requisitos a la 
protección del medio ambiente y entorno laboral, seguridad y protección de salud en el trabajo, de 
conformidad con la normativa interna de la empresa SPS. El contratista está obligado a sugerir estos 
requisitos antes de iniciar los trabajos en el área de la empresa SPS y/o en sus establecimientos externos  
  

4. Confidencialidad  
1. El contratista está obligado a tratar el contrato, así como toda la información comercial y técnica relacionada 

con la realización del contrato, como un secreto comercial de la empresa SPS.   
2. El contratista podrá mencionar la relación comercial con la empresa SPS en su publicidad únicamente si 

dispone de la autorización previa y escrita por parte de la empresa SPS.  
3. La confidencialidad obligatoria se extiende, independientemente del hecho si el contrato ha sido 

formalizado, también a la información obtenida durante la fase de oferta y después del término del contrato.   
 

5. Documentación técnica y medios de producción  
1. La empresa SPS reserva su derecho de propiedad y derecho de propiedad intelectual a todas las imágenes, 

dibujos, cálculos, especificaciones técnicas y otras documentaciones, así como también a los modelos y 
prototipos (sucesivamente „documentación técnica y medios de producción“) que sean puestos por la 
sociedad SPS ponga a disposición del contratista.  La documentación técnica y los medios de producción 
no pueden ser facilitados a terceros sin la autorización escrita otorgada previamente por la sociedad SPS. 
Lo mismo es aplicable a los objetos fabricados mediante esta documentación técnica y medios de 
producción.  Estos objetos pueden ser suministrados solo a la empresa SPS.  

2. En el caso de que por cualquier motivo no se llegue a celebrar el contrato o realizar el negocio, es necesario 
devolver la presente documentación técnica y los medios de producción a la empresa SPS.   

3. Esta documentación técnica y los medios de producción están destinados exclusivamente para la ejecución 
del contrato formalizado. Una vez terminado el contrato, hay que devolverlos a la empresa SPS, 
inmediatamente y sin requerimiento.  

4. Los objetos diseñados o perfeccionados por la empresa SPS en colaboración con el contratista, podrán ser 
suministrados solo a la empresa SPS.   

5. El contratista está obligado a analizar la demanda de la empresa SPS y los datos contenidos en la misma, 
del punto de vista de la exactitud, integridad y realizabilidad, y reflejar en la oferta todos los costos 
eventuales que puedan generarse durante la realización del suministro. El contratista está obligado a 
advertir en la oferta sobre los defectos eventuales.  Al presentar la oferta, el contratista asume el riesgo de 
la realizabilidad del suministro por el precio ofertado para el propósito especificado en la demanda de la 
empresa SPS.  

6. En relación con los trabajos realizados para la empresa SPS, el contratista debe entregarle a la empresa 
SPS, a requerimiento, todos los documentos y certificados que sean necesarios para la siguiente 
exportación, dentro y fuera de la Unión Europea. 
 

6. Subcontratistas 
1. En caso de utilizar subcontratistas para ejecutar una parte de la contrata asignada, el contratista deberá 

presentar, a requerimiento de la empresa SPS, la lista de subcontratistas con la indicación de la extensión 
y la especificación de los trabajos.  El contratista está obligado a informar a la empresa SPS sobre los 
siguientes cambios de subcontratista si es requerido, también deberá pedir autorización por escrito.  En 
casos justificados, la empresa SPS podrá exigir el cambio del subcontratista.  

2. Si no se cumplen las obligaciones señaladas en este artículo, la empresa SPS podrá renunciar al contrato 
con el efecto inmediato o desistir de él.  

http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.sps-mb.cz/
http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
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7. Ejecución  
1. El lugar de la ejecución es Bělá pod Bezdězem, Vrchbělá 1518, República Checa, a no ser que la empresa 

SPS asigne otro lugar para la ejecución.  
2. La ejecución debe ajustarse exactamente a las condiciones acordadas y deberá realizarse en la fecha 

establecida.   
3. La empresa SPS no está obligada a aceptar la ejecución parcial o ejecución de una mayor cantidad.  La 

ejecución realizada antes de la fecha acordada será posible solo con la autorización previa de la empresa 
SPS.   

4. El contratista asume el riesgo del cambio de circunstancias.  
 

8. VIII. Condiciones de pago  
1. La condición de la liquidación de los créditos del contratista consiste en que la empresa SPS disponga de 

los documentos tributarios comprobables y formalmente correctos.  
2. En la correspondencia, actas de entrega, cuentas, facturas etc. Es necesario siempre indicar el número 

completo del pedido, de lo contrario no será posible solucionar rápidamente todas las escrituras. La 
empresa SPS acentúa especialmente este punto, ya que es asunto de interés bilateral.   

3. En caso de ejecución defectuosa, la empresa SPS tiene derecho a retener cualquier pago, incluso si el 
derecho a cobrarlo se basa en otra razón legal, hasta que se lleve a cabo la ejecución correcta.   

4. El contratista no tendrá derecho a ceder ni a pignorar sus cuentas a cobrar con la empresa SPS, a no ser 
que se haya acordado lo contrario.   

5. La empresa SPS podrá liquidar una parte del débito que corresponde a la suma del IVA checo que es 
transferida por el contratista a la cuenta de su administrador tributario.  La empresa SPS está obligada a 
informar al contratista sobre este procedimiento.  

6. El contratista está obligado a comprobar, a requerimiento de la empresa SPS, que es propietario de la 
cuenta a la cual se deberán enviar los pagos establecidos en el contrato formalizado con la empresa SPS 
o de otra cuenta que se usa en el contacto comercial con la empresa SPS.  La empresa SPS tiene derecho 
a retener los pagos hasta que esta situación sea comprobada. 

7. El contratista está obligado a informar, a requerimiento de la empresa SPS, el estado actual de las partidas 
contables abiertas generadas del contacto comercial mutuo las cuales figuran en la contabilidad del 
contratista a la fecha resolutoria. En caso que sea necesario, deberá aclarar y autorizar las discrepancias 
comparando con la situación reflejada en la contabilidad de la empresa SPS.  
 

9. Derecho a retención e inclusión  
El derecho de la empresa SPS a aplicar el derecho a retención respecto al contratista y el derecho 
de la empresa SPS a incluir los débitos mutuos no deben ser restringidos.   
 

10.  Transporte - Costos - Transferencia del riesgo  
1. La empresa SPS se reserva el derecho a asignar la ruta de transporte y el modo de transporte, así como 

el medio de transporte y el modo de embalaje.   
2. Los términos de entrega se ajustan a INCOTERMS, en la versión actualizada que es aplicable en el 

momento de la celebración del contrato.   
 

11.  Fuerza Mayor  
1. Se considerarán circunstancias de fuerza mayor aquellas circunstancias que surgieron después de la 

celebración del contrato como consecuencia de acontecimientos de carácter extraordinario que no podían 
ser previstas ni evitadas por las partes de contrato, tales como, por ejemplo, epidemias, pandemias, 
catástrofes naturales o guerras.  La parte de contrato que es afectada por la imposibilidad de cumplir sus 
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obligaciones de contrato deberá informar inmediatamente por escrito a la otra parte de contrato sobre el 
inicio y el fin de dichas circunstancias y deberá presentar pruebas a la otra parte para comprobar la 
influencia significante de tales circunstancias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La 
presencia de material defectuoso, retrasos de subcontratas y huelgas no se consideran como fuerza mayor 
y no dan derecho alguno a extender el plazo de entrega confirmado.   

2. Si las circunstancias de fuerza mayor hacen imposible que la empresa pueda recibir la prestación en el 
lugar acordado, se excluye la demora de la empresa SPS con el recibimiento, así como se excluyen los 
derechos del contratista a una contraprestación, respectivamente a la compensación de daňos, por todo el 
tiempo que este obstáculo exista.  Por el tiempo de existencia de este obstáculo, el contratista está obligado 
a almacenar los artículos a su cuenta y riesgo.  

3. En caso que las mencionadas circunstancias imprevisibles puedan durar más de 6 meses, en el caso de 
una prestación cuyo plazo de ejecución no excede 1 aňo, o más de 9 meses, en el caso de una prestación 
cuyo plazo de ejecución excede 1 aňo, la empresa SPS tendrá el derecho a desistir del contrato.  En este 
caso, el contratista está obligado a devolver las cantidades pagadas por la empresa SPS, sumando los 
intereses acorde a la tasa de interés establecida por la normativa legal aplicable que regula intereses 
moratorios.  

 
 

12.  Responsabilidad y garantía  
1. El contratista asume la responsabilidad conforme a la normativa legal, a no ser que se acuerde algo distinto 

respecto a la responsabilidad por la ejecución correcta y realizada a tiempo.   
2. En caso de retraso o defectos de la prestación, el contratista está obligado a compensarle a la empresa 

SPS todos los daňos causados directa e indirectamente.   
3. El período de garantía de las máquinas representa 24 meses después de realizar la entrega al servicio sin 

objeciones.  El período de garantía de las piezas de repuesto representa 24 meses a partir de su 
integración, sin embargo no más de 30 meses a partir de la fecha de entrega.  Para otros artículos y 
servicios, el período de garantía representa 24 meses a partir de la entrega de éstos. En cuanto al equipo 
completo, la fecha a partir de la cual comienza el período de garantía es la fecha de entrega de la última 
pieza del equipo completo.  Si el contratista realiza el montaje, el período de garantía se cuenta a partir de 
la fecha en que el equipo completo sea entregado al servicio sin objeciones.   

4. La eliminación de los defectos consiste en la reparación de éstos o en el cambio de piezas defectuosas.  
En caso que el contratista,  siendo requerido, no elimina a tiempo o correctamente los defectos, la empresa 
SPS está en pleno de derecho, y sin perjuicio de los derechos de la empresa SPS derivados de la 
responsabilidad por los defectos y de la garantía, a eliminar o mandar a eliminar estos defectos por cuenta 
del contratista.  En caso que esto no sea posible, la empresa SPS está en pleno derecho a desistir del 
contrato.  Este desistimiento comienza a surtir efecto después de la expiración del plazo adicional.  La 
empresa SPS misma se encargará de eliminar los defectos menores o ese tipo de defectos que deben ser 
eliminados de inmediato, y el contratista deberá compensarle a la empresa SPS los costos reales.  En caso 
de cambio o reparación de piezas integrantes, el plazo de garantía se extiende por el tiempo que es 
necesario para realizar tal cambio o reparación.  

5. Una vez solucionada la reclamación, se le reclamarán al contratista los costos derivados del defecto del 
equipo. Estos costos incluyen las pérdidas de tiempo en la producción y costos salariales del personal de 
la empresa que participó en la reparación del defecto arriba señalado.  

 

13. Penalización contractual  
1. Si la prestación no es realizada debidamente en el plazo establecido, el contratista deberá abonar a favor 

de la empresa SPS una sanción contractual de 0,5% del precio de la prestación completa por cada semana 
iniciada, sin embargo no más del 5% del precio de la prestación total.  La empresa SPS está en pleno 
derecho a incluir la sanción contractual por cobrar en el débito del contratista por el concepto del pago del 
precio de la prestación.  
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2. La liquidación de la sanción contractual y los intereses moratorios no influye en el derecho de la empresa 
SPS a la compensación de otro daño mayor que eventualmente puede haber.  La obligación de pagar la 
sanción contractual se mantiene también después del término del contrato. 
  

14. XIV. Derecho resolutorio y jurisdicción   
1. Tanto el Contrato como las relaciones legales derivadas de un incumplimiento del contrato, rigen por el 

ordenamiento jurídico de la República Checa. Se descarta expresamente la aplicación de los acápites § 
1726, § 1728, § 1729, § 1740 apartado 3, § 1757 apartados 2 y 3, § 1765 y § 1950 de la ley No. 89/2012, 
Código Civil. 

2. Se descarta la aplicación del derecho internacional privado, así como de la Convención sobre los Contratos 
de Compraventa Internacional de Mercaderías.   

3. Todos los litigios derivados del contrato o relacionados con éste serán solucionados por el juzgado de la 
República Checa en cuya circunferencia se encuentra el domicilio social de la empresa SPS.   
 

15. Resolución  
En los casos siguientes la empresa SPS tiene el derecho a resolver o desistir del contrato con efecto 
inmediato:  

a) el contratista ha detenido los pagos 
b) Ha iniciado el proceso de insolvencia u otro similar contra el contratista  
c) el contratista ha entrado en proceso de liquidación 
d) el contratista ha terminado una de sus actividades sin la cual es imposible cumplir el propósito del 

contrato. 
e) el contratista no ha ejecutado debidamente y a tiempo el concepto del contrato. 
f) el contratista, directa o indirectamente, concede o promete un soborno o beneficio injustificado a un 

empleado o representante de la empresa SPS.  
g) el contratista incumple otra de las obligaciones derivadas de los documentos que, acorde a estas 

condiciones de compra,son obligatorias para el contratista, por ejemplo en el sector de protección del 
medio ambiente o se derivan de los Requisitos de la empresa SPS al desarrollo sostenible en las 
relaciones con los socios comerciales (el código ético para socios comerciales) y este incumplimiento 
no se llega a eliminar ni durante el plazo adicional concedido.   

h) el contratista fue condenado por un acto criminal de conformidad con la ley No. 418/2011 del Código, 
sobre la responsabilidad criminal de personas jurídicas y procesos en contra de ellas, en la redacción 
de las normas adoptadas posteriormente. 

i) el miembro del órgano estatuario del contratista o el empresario - persona natural - fue condenado por 
un acto criminal cuyo tipo de delito coincide con el concepto de la actividad empresarial.  

 

16. Acuerdos especiales  
1. El contratista se compromete a cumplir todas las normas legales en el sector de protección del medio 

ambiente. 
2. El contratista se compromete a tener implementado el sistema de control de calidad. 
3. Si el contratista obtiene acceso a los datos personales de personas naturales, está obligado a cumplir las 

normas vigentes sobre la protección de datos personales y procesar los datos personales exclusivamente 
para el propósito establecido en el contrato (el propósito establecido).  El contratista está obligado a 
asegurar que los empleados y colaboradores obtengan acceso a los datos personales solo dentro del 
alcance imprescindible y está obligado a comprometerse por escrito a cumplir la protección de datos y a 
instruir sobre la obligación del cumplimiento de la normativa sobre la protección de datos.  El contratista 
está obligado a comprobarlo a requerimiento.  El contratista asegurará la protección de datos personales al 
nivel de las tecnologías adecuadas más sofisticadas.  En caso que los datos personales sean procesados 
por el contratista, es necesario formalizar el correspondiente contrato sobre la protección de datos 
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personales. La empresa SPS facilitará el modelo del mismo para este propósito.  El contratista está obligado 
a procesar los datos personales administrados por la empresa SPS o por un socio comercial de la empresa 
SPS, solo en el territorio de la República Checa, otro estado comunitario o estado que es miembro del 
Espacio Económico Europeo.  Cualesquiera divergencias de este tratado deberán ser convenidas 
expresamente por escrito entre la empresa SPS y el contratista y están condicionadas por la celebración 
de contratos para el  propósito de procesar datos personales.   
 

17. Eficacia 
Estas Condiciones Generales de Compra entran en vigor el 27 de mayo de 2021. 
 
En representación de la empresa: 
                   SPS servis a programování strojů, s.r.o.  
                                                             (Servicio y programación de máquinas, sociedad limitada) 
 
           Pavel Janeček  
                       Administrador    

      
      


