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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 

EXPOSICIÓN 

 

Las presentes condiciones generales de venta se aplican integralmente a todos 
los pedidos y a todas nuestras ventas, salvo pacto contrario, que deberá ser 
expreso y por escrito por parte de nuestra Sociedad. El envío o la entrega de 
cualquier pedido de compra del comprador a nuestra Sociedad implica la 
aceptación total y sin reservas de su parte de las condiciones generales de venta 
de nuestra Sociedad, aún cuando no las hubiese firmado. Las presentes 
condiciones generales están disponibles en nuestro sitio web ( 
https://www.taskitaly.it/es/ ) y en cada formulario de confirmación de pedido se 
indica dónde se pueden descargar. Por lo tanto se consideran conocidas por 
todos los compradores. 

 

1) DEFINICIONES 
 

1.1 A efectos de las presentes condiciones generales de venta (en adelante 
denominadas «Condiciones de Venta») los siguientes términos tendrán 
el significado que a continuación se les atribuye: 

«Task Italy»: Task Italy Srl, con sede en Regione Pianezzo n.° 1 - 14053 Canelli; 

«Cliente»: cualquier sociedad, ente o entidad  jurídica que compre productos 
comercializados por Task Italy; 

«Productos»: todos los bienes, máquinas o componentes individuales de las 
mismas, comercializados por Task Italy; 

«Oferta/s»: cada presupuesto u oferta inherente a los Productos enviada por 
Task Italy al Cliente; 

«Venta»: cada contrato de compraventa concluido entre Task Italy y el 
Cliente; 

«Marcas»: todas las marcas de las que Task Italy es propietaria o licenciataria.  
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2) VALIDEZ DE LAS CONDICIONES DE VENTA 
 

 2.1 Las presentes condiciones de venta se aplican a todas las ventas de 
productos, salvo pacto contrario expresamente acordado por escrito entre 
Task Italy y el Cliente. Task Italy no estará vinculada por las condiciones 
generales de compra del Cliente, ni siquiera cuando el mismo haga 
referencia a ellas, o se encuentren contenidas en los pedidos o en 
cualesquiera otros documentos que provengan del Cliente, salvo cuando 
exista el previo consentimiento escrito de Task Italy para la aplicación de 
las mismas. 

2.2 Task Italy se reserva el derecho de modificar, integrar o eliminar las 
disposiciones contenidas en las presentes condiciones de venta: dichas 
modificaciones y/o integraciones serán aplicables al Cliente a partir del 
trigésimo día sucesivo a la comunicación de dicha modificación. 

2.3 El Cliente, con la aceptación de propuestas de compra de Task Italy, y 
más generalmente, en cualquier caso en el que concluya un contrato de 
compraventa con Task Italy, independientemente de la modalidad y la 
forma de la aceptación, y sin perjuicio de las posibles derogaciones en su 
caso convenidas por escrito, acepta incondicionalmente y se compromete 
a respetar en sus relaciones con Task Italy las condiciones de venta, 
declarando de haber leído y aceptado todas las indicaciones que se le han 
proporcionado. 

2.4 Las presentes condiciones de venta se aplican, en la medida en que sean 
compatibles, a todos los acuerdos comerciales estipulados por Task Italy, 
independientemente de su calificación o denominación. 

 

3) ESTIPULACIÓN DEL CONTRATO DE VENTA 
 

     3.1 La venta debe considerarse concluida en el momento en que Task Italy 
envía al Cliente la confirmación del pedido por escrito (dicha confirmación 
podrá enviarse por e-mail o con otros medios telemáticos) de conformidad 
con los términos y condiciones de la Oferta aceptada por el Cliente. 
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     3.2 El Cliente no podrá anular o modificar las Ventas  sin el consentimiento 
escrito de Task Italy. 

     3.3 Las variaciones o modificaciones aportadas por el Cliente a las Ofertas 
no son válidas ni vinculantes para Task Italy si no han sido expresamente e 
individualmente aceptadas por Task Italy. 

     3.4 Las modificaciones de la Oferta aceptada por el Cliente que realice 
Task Italy en la confirmación del pedido se consideran aceptadas por el 
Cliente si este último no comunica su desaprobación en un plazo de tres días 
hábiles desde la recepción de la confirmación del pedido; en dicho caso la 
Venta se perfeccionará una vez transcurrido dicho plazo. 

 

4) PLAZO DE ENTREGA 
 
4.1 Los plazos de entrega son indicativos y no son términos esenciales 
conforme al art. 1457 del Cód. Civil [Italiano]. 
 
4.2 En todo caso, Task Italy no será considerada responsable por las 
demoras o la falta de entrega atribuibles a circunstancias que estén fuera 
de su control, tales como, a solo título de ejemplo, a) -suministro de datos 
técnicos inadecuados o inexactos por parte del Cliente, o demoras de este 
último en la transmisión a Task Italy de información y datos necesarios 
para el envío de los productos; b) -dificultad para obtener el suministro de 
componentes y/o máquinas comercializadas por empresas fabricantes por 
causas no previsibles por Task Italy al momento de la estipulación de la 
venta; c) -huelgas parciales o totales, falta de energía eléctrica, 
calamidades naturales, medidas impuestas por autoridades públicas, 
dificultades en el transporte, causas de fuerza mayor tales como 
enfermedades, epidemias, desórdenes políticos, etc. 
 
4.3 La ocurrencia de algunos de los eventos enumerados anteriormente no 
dará derecho al Cliente a reclamar una indemnización por daños y 
perjuicios.  
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4.4 La entrega de los productos podrá suspenderse tras la modificación de las 
condiciones patrimoniales del Cliente conforme al art. 1461 del Cód. Civil [italiano]. 
 
4.5 El Cliente tiene la obligación de aceptar la entrega de los suministros, 
verificar preventivamente la accesibilidad de los medios de transporte al lugar 
de la entrega, garantizar y obtener los permisos para el ingreso y la descarga de 
los suministros y preparar una zona apta para la colocación del Producto. 
 
4.6 En cualquier otro caso de demora de la entrega, el Cliente deberá 
enviar una comunicación escrita a Task Italy  indicando a la misma un 
plazo perentorio, no inferior a 30 días, para la entrega del Producto.   
 
4.7 Salvo en caso de dolo o culpa grave, Task Italy no podrá ser considerada 
responsable de los daños y perjuicios derivados y/o conexos a la demora en la 
entrega.  
 
 

5) PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO 
 
5.1 Los precios serán cada vez determinados según las necesidades y 
exigencias del Cliente, teniendo también en cuenta las variaciones de los 
costes de las materias primas, y de los costes de producción de las 
empresas proveedoras de componentes y máquinas. 
 
5.2 Los precios, salvo cuando se indique lo contrario, se refieren 
únicamente a los Productos, y no incluyen IVA o impuestos, aranceles, 
tributos de cualquier tipo o naturaleza que corran por cuenta del Cliente 
según la legislación vigente en el País de destino. 
 
5.3 Los pagos, salvo pacto contrario, deberán realizarse en euros según los 
términos y formas de pago cada vez convenidos en el correspondiente 
contrato. A falta de una indicación expresa, todas las sumas indicadas y 
adeudadas por el Cliente deberán considerarse inmediatamente exigibles 
al momento de la formalización de la venta; salvo disposición en contrario, 
los términos de pago se consideran esenciales. 
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5.4 La falta de pago de un suministro dentro del plazo acordado dará 
derecho a Task Itay a suspender la entrega de los eventuales otros 
Productos comprados por el Cliente, así como también a resolver cada 
contrato posterior sin que pueda aplicarse penalidad alguna, y con derecho 
a solicitar el reembolso de los gastos sostenidos para el suministro de los 
Productos ordenados por el Cliente. 
 
5.5 En ningún caso el Cliente podrá suspender o demorar el pago de 
conformidad con el art. 1462 del Cód. Civil [Italiano]. ; en caso de falta de 
pago dentro del plazo pactado, Task Italy tendrá derecho a solicitar el pago 
de los intereses moratorios en virtud del D. Leg. 231/2002. 
 
5.6 Cuando se hubiere convenido un pago en plazos, en caso de resolución 
del Contrato por una causa imputable al Cliente, Task Italy tendrá derecho 
a retener los adelantos ya cobrados, sin perjuicio del resarcimiento del 
mayor daño sufrido. 
 
 

6) RESERVA DE PROPIEDAD 
 
Salvo pacto contrario, la transmisión de la propiedad de los Productos de 
Task Italy al Cliente se produce con el pago total de las sumas establecidas 
en el contrato de venta. 
 
 

7) VERIFICACIÓN DEL TIPO Y DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
 
Cualesquiera vicios y/o diferencias de los Productos entregados al Cliente 
deberá ser comunicada por escrito a Task Italy en un plazo de ocho días 
desde la entrega; cuando dicha comunicación no se realice dentro de dicho 
plazo, los Productos se considerarán conformes a aquellos pedidos por el 
Cliente, y este comportamiento constituirá renuncia implícita a la acción 
de garantía según los arts. 1490 y sucesivos del Cód. Civil [italiano] salvo 
lo pactado en el punto siguiente. 
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8) GARANTÍA 
 
8.1 Cuando el Cliente así lo solicite, Task Italy garantizará que los 
Productos están libres de vicios y defectos, y que funcionan correctamente, 
por el período de garantía que los fabricantes/proveedores de los 
componentes y máquinas comercializados reconocen a Task Italy. 
 
8.2  La garantía no se aplica a aquellos Productos cuyos defectos se deban 
a un uso negligente o inapropiado por parte del Cliente; en especial, la 
garantía no se aplica a los eventuales defectos de los componentes 
eléctricos y/o electrónicos de las máquinas, cuando los vicios mismos sean 
atribuibles a subidas de tensión o al uso indebido por parte del Cliente, sin 
respetar las indicaciones proporcionadas por el fabricante de las 
máquinas. 
 
8.3 Los componentes y/o máquinas que sean objeto de comunicación 
deberán ser enviados de inmediato a Task Italy, o en cualquier otro lugar 
que esta última cada vez indique, los costes y gastos de envío correrán por 
cuenta del Cliente, salvo pacto contrario entre las partes, a fin de permitir 
a Task Italy la realización de los controles necesarios. Task Italy se 
compromete a sostituir el componente o a reparar la máquina en el menor 
tiempo posible, en consonancia con los tiempos que exija el fabricante de 
la máquina o del componente para su reparación o sustitución; los gastos 
de envío de los componentes sustituidos en garantía correrán por cuenta 
del Cliente.  
 
8.4 En todo caso, el derecho del Cliente al resarcimiento de los daños y 
perjuicios estará limitado a un importe máximo igual al valor de los 
Productos que presenten vicios o defectos. 
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9) CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
 
Task Italy tendrá facultad para resolver, conforme y a los efectos del art. 
1456 del Cód. Civ. [italiano], en cualquier momento mediante 
comunicación escrita que se ha de enviar al Cliente, cada venta individual 
en caso de incumplimiento por parte del Cliente de las obligaciones 
previstas en los puntos 4.5; 5.3; 5.4 de las presentes Condiciones Generales 
de Venta.  
 
 

10) COMUNICACIONES 
 
Todos los avisos, los pedidos, los reclamos y las demás comunicaciones 
deberán remitirse por escrito a Task Italy sólo mediante correo a la 
siguiente dirección: info@taskitaly.com  
 
 

11)  DOMICILIO LEGAL, FUERO COMPETENTE, LEY APLICABLE 
 
11.1 Task Italy está legalmente domiciliada en su sede principal. 
 
11.2 Todas las controversias derivadas del presente contrato, de su 
interpretación y de su ejecución, serán de competencia exclusiva del 
Tribunal de Asti. 
 
11.3 Las presentes Condiciones Generales de Venta, así como cada Venta, 
se regirán por la legislación italiana, con exclusión de la aplicación del 
Convenio de Viena sobre la Venta de bienes muebles y de las normas de 
derecho privado internacional que identifiquen una ley aplicable diferente 
de aquella italiana. 
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