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INTER LEATHER, se refiere a INTER LEATHER SL, con NIF B59047779 sita en PARCINDUSTRIAL URBA
POBLE NOU, calle PUIGCERDA números 118-120, nave 19 en el08019 de BARCELONA, ESPAÑA.

CLIENTE, se refiere a la empresa especificada en el DOCUMENTO DE VENTA y queadquiera bienes y/o
servicios de INTER LEATHER.

DOCUMENTO DE VENTA o PEDIDO, se refiere al encargo de pieles y servicio mediantebien sea en
visita, voz, correo electrónico, correo electrónico con pdf o similar adjunto, teléfono, teléfono móvil,
Live Chat, servicio de mensajería de redes sociales, whatsapp o wechat así como documentos de
aprovisionamiento que cada CLIENTE tenga establecido sin perjuicio de las condiciones que en el
mismo figuren una vez son las que aquí se describen las que se consideraran aceptadas mediante
dicho encargo de pieles y/o PEDIDO. El referido PEDIDO o DOCUMENTO DE VENTA, obligará al
CLIENTE en su conjunto (cantidad, color, plazos, precios, condiciones) quedando sin efecto cualquier
modificación posterior en el caso que la misma llegue pasados 3 días laborables desde la fecha del
DOCUMENTO DE VENTA o PEDIDO.

PRECIOS, salvo que conste lo contrario, los PRECIOS serán aquellos en vigor según las tarifas
publicadas para los artículos y servicios asociados tanto de envío, manipulación y venta a la vista.
PARTES, las partes corresponden a las personas y empresas vinculadas en la operación y que además
de INTER LEATHER, podrán ser el CLIENTE y el PRESCRIPTOR, DISEÑADOR o CADENA FINAL que
encarga la producción de la piel o servicios.

PIELES o SERVICIOS, se refiere a los artículos de nuestro portfolio de productos, posibles desarrollos
ad-hoc, muestras especiales bajo encargo tanto de acabado o color y los servicios de calidad,
manipulación, grabado, reteñido y/o adaptación de un producto previamente servido. También los
Servicios test/ing en Laboratarios externos, consultoría o inspección de calidades

Las condiciones generales serán de aplicación en el momento y fecha de la ejecucióndel DOCUMENTO
de VENTA o PEDIDO de PIELES o SERVICIOS siendo ejecutivos deforma integral en cuánto a sus
términos y efectos contractuales.

CONDICIONES GENERALES y TERMINOS DE VENTA, revisión 20211
 

1.Definición

2. Área de Aplicación de las Condiciones Generales y/o Contratos de Venta
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Las CONDICIONES GENERALES DE VENTA, serán consideradas aceptadas tácitamentepor parte del
CLIENTE salvo expresa solicitud escrita en período de tiempo no mayor a 3días laborables desde la
fecha del DOCUMENTO DE VENTA O PEDIDO.

En ningún caso, ninguna condición adicional, de cualquier naturaleza, insertada oespecificada en los
formularios, pedidos, fichas técnicas o documentos del CLIENTE, substituirán, reemplazarán o
alterarán el hecho ejecutivo de estas CONDICIONES GENERALES.

Estas CONDICIONES DE VENTA, remplazan y prevalecen sobre las anteriores y tanto específicas como
generales del Código de Comercio Nacional e Internacional.

Las PIELES serán enviadas desde/por INTER LEATHER en las condiciones EX WORKS anunciadas por
INCORTERMS®, edición 2010.

En caso que se solicite de forma especifica y si las pieles deben viajan en otras condiciones (porte
pagado a destino, franco depósito transportista u otros), el coste del servicio será aplicado en la
factura de venta quedando INTER LEATHER al margen de los riesgos de sustracción, deterioro,
manipulación, transbordo o sub contratación del transporte y de las coberturas que el seguro de los
transportistas tengan específicamente determinados para la correlación relativa a Kgs (peso bruto o
peso neto) versus € o cualquier otra moneda.

Los precios de las PIELES o SERVICIOS serán aquellos publicados en nuestras tarifas y anunciados (de
forma verbal, escrita bien sea correo electrónico, correo electrónico con pdf o similar adjunto,
teléfono, teléfono móvil, Live Chat, dialogo mediante redes sociales, whatsapp o wechat así como
documentos anteriores). Conviene tener presente las excepciones y/o especificidades concretas que
tienen que ver con PIELES y SERVICIOS y que tiene que ver con :

Servicio de manipulación de pieles sueltas o muestras (SPS) cuyo precio se verá incrementado en
+0,35 céntimos el pie sobre el precio de la tarifa siempre que el pedido lleve a abrir paquetes,
cuya cantidad sea inferior a 150 pies o a desarrollo de muestras cuyo precio de producción será
cotizado en atención a los MINIMOS DE PRODUCCION REQUERIDOS (MOQ).

Servicios relativos a test/ing en laboratorios externos, consultoría o inspección de calidades que se
especificaran previamente pues dependerán en buena medida del tipo de test, consulta o
inspección así como localización de los/as mismas.

 

3.Envío de a.b.c.los PIELES o entrega de los SERVICIOS
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INTER LEATHER se reserva el derecho de modificar los PRECIOS si surgen causas que tengan que ver
problemas con la materia prima, cambios en los acabados de la piel y/o alteración de precio de las
subastas y/o aprovisionamientos de materia prima por un valor superior al 5% para lo que se asi se
notificará al CLIENTE quien deberá aceptarlo salvo que de forma escrita lo comunique no mas tarde de
3 días laborables de la fecha de la notificación que se entenderá efectiva a través del mismo medio
por el que se solicito el PEDIDO.

RE STOCKING, se entiende como la solicitud del CLIENTE a devolver y reponer una PIEL previamente
servida de acuerdo a LAS CONDICIONES GENERALES Y TERMINOS DE VENTA para la que se aplicará
una deducción de su valor del 25% del precio al que se suministro la piel sin que el mismo incluya el
posible valor de SPS.

El PRECIO de las PIELES y SERVICIOS deberá será pagado por el CLIENTE en las condiciones de pago
establecidas en la factura de la que una vez emitida, se podrá solicitar la modificada en forma y
condiciones de pago (domiciliación, medio de pago, vencimiento) de forma escrita y no mas tarde de 5
días laborables desde la recepción de la misma . Cualquier posterior modificación no podrá entenderse
como cancelación4.o modificación de la obligatoriedad del pago.

INTER LEATHER, podrá cancelar o suspender los DOCUMENTOS DE VENTA o PEDIDOS en los casos de:
a) la situación del cliente y su posición financiera ponen en peligro el pago relevante de la factura.

b) el cliente no paga oportunamente las PIELES o SERVICIOS suministrados previamente por
INTER LEATHER.

En el caso de retrasos, INTER LEATHER podrá aplicar el % de interés dinerario de la media de
coste que el pool de Bancos aplique en cada periodo por interés de demora. Las PIELES, no se
considerarán el vehículo ni medio de pago en cualquier de los puntos descritos ni en su valor
económico ni en valor en superficie en m2 o pies2 y cualquier recuperación deberá incluir la
cláusula de RESTOCKING en el caso que así se conviniera.

INTER LEATHER será el propietario de las PIELES y SERVICIOS de en base a lasCONDICIONES
GENERALES hasta la fecha del pago de las mismas.

5. Titularidad de propiedad
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En el caso que el DOCUMENTO DE VENTA o PEDIDO y su correspondiente FACTURA searescindido
debido al incumplimiento de contrato por parte de la CLIENTE , se permitirá a INTERLEATHER retener
cualquier pago anticipado de este último como una indemnización dentro de los límites establecidos
por la ley aplicable, sin perjurio al derecho de este último a reclamar daños adicionales.

INTER LEATHER garantiza que la PIEL servida, está libre de defectos atribuibles a INTER LEATHER por
un periodo de 12 meses (1 año) desde la fecha efectiva de la expedición de la mercancía y en atención
a las siguientes circunstancias:

En el caso de reclamación por parte del CLIENTE durante el Período de Garantía que se establece en el
punto anterior, INTER LEATHER deberá aceptar la reclamación substituyendo a partir de dicha
aceptación, la PIEL por efectos de un desviación en las características técnicas descritas en la ficha
Técnica así como el adecuado mantenimiento que más adelante se detalla.

El cumplimiento de dicha substitución será vinculante y eficaz cuando se verifique y confirme que los
vicios o defectos son imputables a la PIEL y la obligación de la Garantía se entenderá Íntegramente
cumplida a partir de la eliminación de la PIEL defectuosa mediante la substitución de la PIEL sin
ningún cargo u obligación adicional. Las pieles en dicho caso, se substituirán integras, sin haber sido
manipuladas, cortadas, rebajadas o alteradas en su características físicas o de composición química.

Sin perjuicio de la aplicación de la norma sobre responsabilidad por daños causados por el producto
defectuoso, y cualquier responsabilidad en caso de dolo y negligencia grave, INTER LEATHER, no será
responsables directo, indirecto o incidentales que pueda tener el cliente, debido a defectos de la PIEL.

En todo caso, el cliente, perderá la Garantía aquí detallada en el caso que no cumpla puntualmente
con el pago de la totalidad del precio pactado por la PIEL incluso en el caso que dicho incumplimiento
afectara a una parte del precio total.

En dicho sentido, el cliente no tendrá el derecho de resolver el contrato de venta y pago que la
factura de venta acredita tras el envío de la PIEL alegando defectos relativos a la misma, tal y
como se detalla en la presente GARANTIA pues la misma será efectiva con la substitución de la
PIEL tal y como se ha descrito previamente.

6. Garantías 
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Salvo que se establezca lo contrario, los gastos derivados de transporte se formalizarán mediante
la devolución de las pieles entendidas como defectuosas, corriendo a cargo del cliente hasta que
se verifique su condición de “Piel Defectuosa”. La substitución de la misma, se entenderá a nuestro
cargo hasta las dependencias que constan acordadas.

Para la vigencia de la pena de la Garantía, el cliente deberá denunciar por escrito y mediante carta
certificada, los eventuales defectos hallados, no más tarde de 5 días laborables desde la fecha
efectiva del envío desde nuestras instalaciones siendo también 5 ,los días laborables en el caso
del descubrimiento de un defecto oculto.

La Garantía, quedará excluida si los defectos de la PIEL han sido causados o derivados de las
siguientes causas :

Eventuales reparaciones de la PIEL, accidentes, negligencia en su manufactura o uso, daños en el
transporte de todo tipo y condición, envejecimiento o desgaste propio del uso para el que la piel
necesita atención y cuidado en especial para usos intensivos (tráfico de personas, desatención a su
cuidado y/o exposición a elementos naturales o no que alteren sus características), se pliegues,
manchas naturales de la PIEL incluso posteriores a su acabado así como grietas, exfoliación y/o causas
de fuerza mayor u alteraciones realizadas por terceros.

Alteraciones, trabajos sobre la PIEL (perforados, calados, grabados,debilitación de la fibra y
epidermis por fuentes directas de calor), modificaciones de las características físicas, aun
parcialmente y/o de los componentes químicos de la formulación de la PIEL en su depilado,
curtición, re curtición, tintura, procesos de secado y acabado así como diseño de los efectos de
graneado en las pieles que así lo muestran.

Modificación del detalle de la Ficha Técnica de la PIEL.

Uso inadecuado del producto así como contacto directo con mascotas, tejidosabrasivos, colas o
pegamentos no adecuados y espumas que no alteren a la PIEL en contacto con ella - tanto por la
epidermis como por la parte de la fibra o serraje (back side)- , limpiadores no autorizados ni
sugeridos, exposición a la luz directa e indirecta, objetos punzantes, bebidas y no mantenimiento
de la piel mediante limpieza seca e hidratación tal y como se sugiere en los Kits de Limpieza para
tal motivo.

La prescripción y selección de una piel para una modelo donde la piel no puede adaptarse bien
sea por la necesidad de moldearla, modificarla o adaptarla a un modelo sin el que se hayan
realizado las pruebas y consultas previas que así lo permitan.
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Causas no atribuibles INTER LEATHER entendidas como causas relativas a laPIEL y se excluyen las
aristas, esquinas o bordes cortantes donde la abrasiónpueda ser superior al nivel de resistencia
descrito en la Ficha Técnica.

El cliente reconoce así mismo, conocer expresamente LA PIEL que se le suministra así como que la
misma, presenta irregularidades o imperfecciones que son la confirmación de su origen natural e
intrínseco de la misma. Del mismo modo, existen variaciones de color, tono, consistencia entre
partidas de la misma referencia o incluso dentro del mismo lote pues dicha circunstancia es propia de
la característica de aquello que servimos y ante lo cual el cliente reconoce expresamente, que la
Garantía queda excluida.

El CLIENTE, por la presente, reconoce que las referencias o “marcas” de cada una de lasPIELES de
nuestras colecciones (https://www.interleather.es/colecciones/) serán de PROPIEDAD única y
exclusivamente de INTER LEATHER.

El CLIENTE y las personas que participen de las cuestiones relativa a información, oferta,
confirmación, diseño, desarrollo, manufactura, embalado, promoción y relación “business to business”
y “business to consumer” deberán considerar confidencial cuanto información técnica pueda
corresponder a INTER LEATHER y no estarán autorizados a emitir juicios, opiniones o valoraciones que
puedan entenderse confirmadas y validas pues para ello, la Ficha técnica y la persona autorizada para
establecer un opinión, será nombrada por INTER LEATHER.

Para la/s diferencia/s que pudiera/n presentarse derivadas de las CONDICIONESGENERALES del
presente DOCUMENTO, se establecen los Tribunales de la ciudad deBarcelona, España.

INTER LEATHER tendrá derecho, en cualquier caso, a discreción exclusiva, a incoar un procedimiento
legal contra el cliente ante el tribunal del lugar donde el cliente tenga su domicilio social.

Las Condiciones Generales y cualquier contrato de venta derivado de las mismas se regirán por la Ley
Española y la Convención Unida sobre la VENTA INTERNACIONAL DE BIENES (Convención de Viena,
11.04.1980).

7. Propiedad Intelectual 

8. Tribunales

9. Leyes Aplicables
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En caso de que alguno de los artículos de las Condiciones Generales y / o el Contrato deVenta sea
declarado nulo y / o sin efecto y / o no ejecutable por cualquier razón que ocurra, la parte restante de
las Condiciones Generales y / o el Contrato de Venta continuará en total fuerza y efecto. Las Partes
acuerdan sustituir la cláusula infractora por una cláusula de contenido similar a la voluntad inicial de
las Partes y en cumplimiento de la relación contractual entre ellas.

El incumplimiento por parte de INTER LEATHER de hacer cumplir en cualquier momento las
disposiciones de los Términos Generales no se interpretará como una renuncia a dicha disposición o al
derecho de hacer cumplir posteriormente todas y cada una de las disposiciones del presente.

La información personal del Cliente ("Datos") será registrada y tratada con fines legales, fiscales y
comerciales. El tratamiento de los Datos podrá realizarse también para realizar actividades de
comunicación comercial relacionadas con los servicios de INTER LEATHER . El consentimiento del
Cliente para el procesamiento de los Datos no es obligatorio. Si el Cliente no proporciona los Datos,
INTER LEATHER no podrá cumplir con sus obligaciones contractuales. La recopilación y el manejo de
los Datos se ejecutará durante un período de diez (10) años después de la terminación de la relación
contractual. Los Datos podrán ser divulgados a los empleados, proveedores, consultores de INTER
LEATHER, así como a autoridades públicas o privadas de acuerdo con la ley aplicable, dentro de los
límites de los propósitos antes mencionados. Los Clientes tienen los derechos DE Protección de Datos
y pueden acceder a los Datos para corregirlos, actualizarlos, rectificarlos, anonimizarlos, integrarlos,
cancelarlos y / o bloquearlos .

10. Miscelania


