
Condiciones generales de venta (CGV) aplicables a todos los productos vendidos por la empresa WESTTECH Maschinenbau GMBH 
1. Generalidades 
La empresa WESTTECH fabricación mecánica S.A.R.L. – denominada en delante de forma breve “WESTTECH” – trabaja en cuanto a sus clientes como parte contratante, exclusivamente de acuerdo a estas condiciones generales de venta. Estas condiciones generales de venta son un 
elemento esencial de cada contrato formalizado por la empresa WESTTECH. La parte contratante confirma haber recibido y leído estas CGV y da su aprobación al contenido sin restricción. Cualquier otro convenio no contenido en este acuerdo, debe establecerse expresamente por escrito. 
Cualquier modificación, cláusula suplementaria o garantía verbal requiere la confirmación por escrito por parte de los órganos de representación de la empresa WESTTECH. Las eventuales condiciones de la parte contratante contrarias a las presentes condiciones generales del contrato son 
ineficaces, salvo modificación por escrito. Las siguientes condiciones del contrato son válidas de igual forma para futuras relaciones comerciales, incluso si todavía no se han decidido expresamente. La empresa WESTTECH se reserva en cualquier caso el derecho de ofrecer servicios a 
condiciones modificadas. Como muy tarde, en el momento de la formalización de otro contrato en el marco de la relación comercial y/o la provisión de otros servicios en el marco de un contrato existente, la empresa WESTTECH indicará las condiciones comerciales modificadas y enviará a la 
parte contratante una rectificación bajo pedido. Con la formalización del nuevo contrato y/o la provisión de otros servicios, estas condiciones quedarán aceptadas. 
2. Oferta y conclusión del contrato: 
Las ofertas de la empresa WESTTECH son libres y no obligatorias, -en particular en lo que concierne a los precios, plazos de entrega, fechas, y en caso de necesidad de una posibilidad de entrega y de prestaciones complementarias. La amplitud y el contenido de las prestaciones a realizar se 
establecerán exclusivamente con la confirmación de pedido por parte de la empresa WESTTECH, estas condiciones de venta son válidas de forma complementaria. Toda la información relativa a los servicios y productos de la empresa WESTTECH que aparece en los catálogos, listas de 
precios, panfletos, documentación de empresa, prospectos, anuncios en ferias, en mailings y envíos publicitarios u otra información en los medios son no vinculantes, salvo si así se menciona por escrito en el contenido del contrato. Los presupuestos de la empresa WESTTECH se facilitan 
en principio garantizando la integridad y precisión. La empresa WESTTECH se reserva el derecho de modificaciones de los documentos ofrecidos y/o del pedido realizado debido a la toma en consideración de normas jurídicas o técnicas imperativas. Las declaraciones relacionadas con la 
conclusión del contrato y las cláusulas suplementarias con empleados y delegados de la empresa WESTTECH que no sean órganos representativos y debidamente autorizados, son hasta aquí solamente obligatorias para la empresa WESTTECH, si esas personas obtienen los poderes 
correspondientes y autoridad, y ejecutan órdenes de la empresa WESTTECH. Incumbe a la parte contratante informarse sobre el ámbito de los poderes y de la autoridad de esas personas ante la empresa WESTTECH. En el momento de ocurrir un fallo a este deber, la parte contratante no 
podrá confiar en la importancia indicada sobre el empleado o delegar sus poderes y su autoridad. 
3. Pago, modalidades de pago, consecuencias de retraso: 
a) precio:     Los precios relacionados con el contrato se entienden en Euros. Si se indica el precio en otra moneda extranjera, el pago puede en todo caso tener lugar en Euros, a menos que se negocie el pago en otra moneda extranjera. La conversión se realizará según el valor en curso del 
día en el lugar de pago. Los precios son, si no se decide otra cosa por escrito, precios sin IVA. Los precios comprenden así mismo, gastos de almacenaje, de embalaje, de transporte y expedición, así como gastos aduaneros y seguros. El embalaje se devuelve solamente si existe convenio 
expreso. Las entregas y servicios que no se hayan decidido y cerrado expresamente, se calcularán el día de la entrega o de la realización del servicio según los precios de las listas en vigor o según pago habitual. La empresa WESTTECH queda autorizada a exigir un pago más elevado que el 
convenido si las bases de cálculo han variado, por ejemplo debido a un aumento de precios en materias primas, gastos de personal modificados tras la formalización del contrato. Si el pedido es muy urgente y si la parte contratante desea una puesta en marcha urgente, podrán facturarse los 
gastos de horas suplementarias y el sobrecoste necesario. Los contratos de servicio para mantenimiento deben abonarse al principio de cada año natural. Si el contrato comienza o finaliza durante el año, este pago será proporcional. Este pago queda asegurado en el valor según el índice de 
precios al consumo (IPC) de 1996, sirviendo como base el pago periódico mensual en el mes estipulado. Si el IPC no se estableció en 1996, se tomará en cuenta como base aquél que le sucediera. La empresa WESTTECH queda autorizada a adaptar un pago periódico en el momento de la 
modificación de las bases de cálculo según las disposiciones aquí establecidas. Las demás disposiciones de este contrato son válidas para el efecto de consideración de falta y las consecuencias de retraso en lo que respecta al pago periódico debido. Los gastos en relación con los 
servicios de la sociedad WESTTECH, tales como gastos de viaje, alojamiento y dietas, se facturarán totalmente a cargo del cliente. Los tiempos in itinere se consideran a este respecto como horario de trabajo. Los descuentos y otras rebajas de precios negociadas, expirarán en el caso de 
apertura de un procedimiento de insolvencia sobre el activo de la empresa WESTTECH. La empresa WESTTECH se reserva el derecho de facturar prestaciones no contractuales, pero solicitadas por la parte contratante, conforme a los precios en vigor. Esto es válido en particular para 
servicios que son necesarios debido a la participación insuficiente de la parte contratante, o que no son causados por los compromisos adquiridos por la empresa WESTTECH. 
La formación y puesta en marcha de los productos de la empresa WESTTECH se hará posible únicamente tras la correspondiente negociación comercial. 
b) plazo y condiciones de pago:     Si no se decide de otra forma, el pago/precio de compra se abonará en su mitad a la recepción de la confirmación del pedido y el resto en el momento de la entrega o cuando la mercancía esté preparada y tras la recepción de la factura. En caso de que la 
situación financiera de la parte contratante se agrave, la empresa WESTTECH queda autorizada a pedir el pago previo antes de la ejecución del pedido. Los pagos a la empresa WESTTECH no tendrán un efecto de consideración de falta cuando tengan lugar, tanto como transferencia en la 
cuenta bancaria especificada en la factura, como al contado a un órgano representativo según el derecho comercial. Otras personas no estarán autorizadas a cobrar si no cumplen con los elementos formales del punto 1.), esto es, mostrar la autorización que les otorga el poder de agente. La 
recepción del pago será el día en el que la empresa WESTTECH recibe el pago, y en caso de transferencia bancaria, el día de recepción de la transferencia en el banco de la empresa WESTTECH. No se aceptan letras de cambio o cheques salvo con reserva expresa del cobro efectivo. Todos 
los gastos relacionados serán a cargo del cliente. La sola emisión de letras de cambio propias o externas no se considera como pago y no justifica ningún tipo de exigencia sobre una posible cuenta. La retención de pagos y la objeción a un contrato no cumplido por la parte contratante 
debido a derechos de indemnización o garantía, quedan excluidos. El vencimiento de un pago no se aplazará por este tipo de situaciones. Si se decide un descuento, el plazo de descuento comienza a correr con el envío de la factura por la empresa WESTTECH. A pesar de haber convenido un 
descuento, el pago convenido permanece como está descrito anteriormente en cuanto a pagos debidos. Los eventuales derechos de garantía o contrademanda, no interrumpen o impiden los plazos de descuento. Si un descuento establecido no se paga en parte o en su totalidad, no tendrá 
objeto. La empresa WESTTECH queda autorizada a cobrar los pagos que estime a pesar de las distintas explicaciones de buena voluntad, sobre las obligaciones debidas a todos los tipos y los gastos por requerimiento debido a sus exigencias, gastos, costes por dietas, intereses y/o 
intereses de demora. La parte contratante queda obligada en caso de demora a rembolsar todos los gastos por requerimiento relacionados con la liquidación de deudas pendientes. El lugar de obligación de pago de la parte contratante es la sede de la empresa WESTTECH. 
c) consecuencias de demora:    En caso de impago al vencimiento, la parte contratada deberá pagar un 1% del montante como intereses de demora mensuales, esta suma se abonará inmediatamente. La parte contratante por otra parte, queda obligada a rembolsar todos los gastos adicionales 
originados por la demora en el pago, como por ejemplo gastos por requerimiento, costes de almacenaje y gastos de abogados jurídicos o extrajudiciales posibles. 
En caso de demora de la parte contratante, la empresa WESTTECH queda, sin perjuicio de otros derechos, autorizada a negociar sus servicios y/o pedidos con una prolongación apropiada del plazo de entrega. Sólo en caso de declaración explícita por parte de WESTTECH, podrán retractarse 
de tales actos. En caso de plazos, se convendrán las fechas. En caso de impuntualidad en el pago convenido o de pago incompleto, el pago debido se debe de forma inmediata y completa. En caso de incumplimiento en el vencimiento los intereses de demora se tomarán en consideración 
conforme a la disposición indicada previamente. 
4. Deberes de la parte contratante: 
En caso de que la empresa WESTTECH realice un montaje, la parte contratante queda obligada a asegurarse de disponer de todo lo necesario para que a la llegada del personal de WESTTECH puedan comenzar los trabajos de montaje de forma inmediata. La parte contratante debe asegurar 
que las condiciones técnicas necesarias para el trabajo y todas las piezas necesarias, por ej., transmisiones, cables, redes, son compatibles y están disponibles para realizar el trabajo. La empresa WESTTECH queda autorizada pero no obligada a controlar estas instalaciones previo pago de 
remuneración adicional. No existe deber alguno de controlar o publicar los documentos puestos a disposición por la parte contratante, y se excluye cualquier responsabilidad a este respecto por parte de la empresa WESTTECH. Los pedidos son independientes a las autorizaciones oficiales, 
cuya aprobación es obligación de la parte contratante. 
5. Prohibición de compensación: 
La parte contratante no está autorizada a poner sus reclamaciones contra las reclamaciones de la empresa WESTTECH. La parte contratante puede otorgar sus derechos de indemnización y garantía a una tercera parte si existe aprobación explícita que cumpla con lo establecido en los 
elementos del punto 1. 
6. Derechos de garantía: 
a) Reserva de propiedad:      Toda la mercancía permanece en propiedad de la empresa WESTTECH tras la entrega, hasta el pago completo del precio convenido. Conforme a lo establecido en el contrato entre WESTTECH y la parte contratante, la mercancía no podrá alquilarse, prestarse, 
venderse o donarse o enviarse al extranjero por la parte contratante. La reserva de propiedad permanece también en el caso de que una tercera parte obtenga derechos sobre las mercancías de buena fe. La empresa WESTTECH ostenta en todo momento el derecho a comprobar el estado de 
la mercancía hasta el pago total de su precio. Si la mercancía debe pasar a una tercera parte, la parte contratante está obligada a informar a la empresa WESTTECH por carta certificada. En dicha carta debe incluirse un informe de dicho embargo, así como una declaración legal indicando que 
la mercancía que ha pasado a una tercera parte es idéntica a la mercancía consignada por WESTTECH y que no ha sido abonada aun. En caso de quiebra o de compensación, la parte contratante está obligada a informar de inmediato a la empresa WESTTECH y renunciar a todos los artículos 
y demandas que están bajo reserva de sus derechos de propiedad. Los gastos de intervención quedan a cargo de la parte contratante. El embargo de la mercancía entregada bajo reserva de propiedad según pedido de la empresa WESTTECH, no se considera como renuncia a la reserva de 
propiedad. La empresa WESTTECH está autorizada a vender una mercancía recuperada a terceras partes sin examinar la conformidad del precio de compra. Los ingresos de la venta de los objetos recuperados deben sustraerse del precio de origen. La parte contratante debe rembolsar el 
montante resultante incluyendo intereses y gastos relacionados para validar el derecho de propiedad de la empresa WESTTECH y/o añadirlo a la facturación del precio de compra. 
b) Cesión de garantía:      La parte contratante renuncia a todas las exigencias originados por la venta, el trato, la valoración o utilización de la mercancía entregada por la empresa WESTTECH, de la empresa WESTTECH. La parte contratante se compromete a las indemnizaciones e intereses 
conforme del punto 3) en buena y debida forma, de todos los pagos y documentarlo en sus libros y facturas mencionadas y de indicarlo a sus deudores. Bajo pedido, todos los documentos e información necesaria sobre la puesta en vigor de la renuncia de la exigencia, deben permanecer a 
disposición. 
c) Embargo preventivo:      La empresa WESTTECH tiene derecho a conservar los productos y mercancías hasta que todos los requisitos de la relación comercial se cumplan. 
Además, la empresa WESTTECH está autorizada a conservar productos que se entregaron a WESTTECH para adaptación o manipulación, para asegurar sus reclamaciones por ésta y otras relaciones comerciales con la parte contratante, hasta que se resuelvan todas las reclamaciones de la 
relación comercial. En caso de retraso en sus obligaciones, la parte contratante se compromete a lograr un acuerdo amistoso con la empresa WESTTECH. La empresa WESTTECH está autorizada a utilizar los ingresos de la valoración de las obligaciones y otros actos jurídicos con la parte 
contratante tal como se indica en el punto 3. 
d) garantías bancarias, garantías, etc.:      Cualquier garantía bancaria, declaración de garantía y demás garantías negociadas relacionadas con las obligaciones de la empresa WESTTECH debe establecerse por la parte contratante en forma escrita previamente a la aceptación del pedido. Si la 
empresa WESTTECH ha aceptado este pedido sin esta prueba, la sociedad WESTTECH queda autorizada a realizar su prestación una vez que se lleve a cabo dicha prueba. En cuanto a la fecha de entrega, se deben aplicar las disposiciones establecidas en el punto 7. 
7. Plazo de entrega, aceptación, demora en la aprobación de la parte contratante: 
Las demoras, en particular en fechas de entrega, especificadas por la empresa WESTTECH, sólo son obligatorias si así se han garantizado por escrito. Las variaciones en pedidos –sin importar la razón- llevan a la anulación de las fechas y condiciones estipuladas, en la medida que no se 
decida otra cosa. Los plazos de entrega y las fechas se prolongan o acortan en caso de fuerza mayor o impedimentos –como los problemas de fabricación, dificultades en el aprovisionamiento de energía, pérdida de un proveedor difícilmente reemplazable, huelga, problemas en el transporte, 
demora en la aduana, etc.- que influyen sobre la entrega o el servicio.  A menos que se acuerde otra cosa, el plazo de entrega comienza como muy pronto el día de la confirmación del pedido, en la fecha de realización de todas las condiciones técnicas y comerciales, o la fecha en la que la 
empresa WESTTECH recibe un depósito o una garantía acordada. Para que comience el plazo de entrega, uno de estos tres supuestos, el que se produzca más tarde, será el referente. 
La parte contratante deberá aceptar los servicios de la empresa WESTTECH siempre que la voluntad de ofrecerlos por parte de la empresa WESTTECH quede demostrada. Las pequeñas desviaciones no autorizan a rechazar la aceptación a la parte contratante. Si la parte contratante se 
demora en la aceptación de la mercancía pedida, la empresa WESTTECH queda autorizada, tras establecer un aplazamiento adecuado de un máximo de 14 días, a retirarse del contrato y/o solicitar daños y perjuicios a causa de un incumplimiento. Si la parte contratante no solicita los 
servicios acordados a pesar de la voluntad de ofrecerlos de la empresa WESTTECH, la parte contratante deberá pagar íntegramente y/o el importe apropiado y congruente. La empresa WESTTECH queda autorizada a retirarse de dicho contrato y/o exigir los daños y perjuicios debidos a un 
incumplimiento. La empresa WESTTECH queda autorizada a efectuar y facturar entregas parciales. Si se acuerda una entrega en tiempo de guardia o de disponibilidad, el servicio sobre el objeto de la compra se considerará como solicitado como muy tarde seis meses tras el pedido.  En caso 
de que la empresa WESTTECH deba transferirse a una tercera parte, la responsabilidad solidaria de la empresa WESTTECH queda excluida según el artículo 1409 del Código Civil Austriaco en cuanto a obligaciones contractuales. 
8. Traspaso de riesgos de expedición: 
El traspaso de los riesgos hacia la parte contratante se realiza en el momento en el que el objeto de la compra está listo para su expedición, independientemente a sí se traspasa de la empresa WESTTECH  a un transportista. La expedición, la carga y descarga y el transporte se realizan 
siempre bajo riesgo de la parte contratante. La parte contratante aprueba cada modo de la mencionada expedición. El seguro de transporte se formalizará bajo pedido por escrito de la parte contratante. La empresa WESTTECH queda autorizada a partir de la expedición, a demandar los gastos 
de embalaje y de transporte, en la medida en que la situación financiera de la parte contratante se agrave o que se sobrepase el límite del crédito estipulado con la empresa WESTTECH. El lugar de obligación de pago de la parte contratante es la sede de la empresa WESTTECH. 
9. Garantía, responsabilidad, penalización convencional: 
La empresa WESTTECH efectúa una garantía según las siguientes disposiciones: 
a) como plazo de garantía con los bienes muebles e inmuebles, un plazo de 6 meses a partir del traspaso de riesgos en conformidad con las CGV convenidas en este documento. b) la garantía por defectos será durante el periodo de tiempo mencionado anteriormente y en el momento del 
traspaso, en cuyo caso, la parte contratante deberá probarlo inmediatamente. c) la parte contratante deberá indicar por escrito los defectos y posibles causas tras la recepción de la mercancía y/o la prestación de servicios, para obtener la garantía o derecho de indemnización. La demanda de 
garantía deberá realizarse en la sede de la empresa WESTTECH, y debe indicar las mercancías o prestación de servicios defectuosos, en la medida en que sea posible. Tras la aceptación de la mercancía, queda excluida una demanda de garantía. La parte contratante deberá encargar a 
personas competentes, con cargo a su cuenta, el estudio de la mercancía antes de su aceptación. Cualquier objeción ulterior, debido a un defecto no reconocible, no es aceptable. Además, quedan excluidos los derechos a garantía e indemnización de la parte contratante si los anexos 
técnicos (que deberá suministrar ella misma o por terceros actuando en su nombre) no son compatibles, por ejemplo, con las transmisiones, cables, redes o similares, o se encuentren en un estado técnicamente insuficiente o incompatibles con la mercancía adquirida de la empresa 
WESTTECH. No podrá existir derecho alguno de indemnización o garantía debido a defectos originados por el tratamiento o manipulación inadecuados, si no se han respetado las normas de instalación o utilización recomendadas por WESTTECH, si el objeto de la entrega se ha suministrado 
en base a las normas de la parte contratante, y el defecto se ha debido a esas normas y/o diseños, si se ha debido a un embalaje defectuoso o se ha puesto en funcionamiento por la parte contratante o por una tercera parte, si se debe al desgaste natural, si el daño se ha producido durante el 
transporte, si se ha debido a un almacenaje indebido o a influencias químicas, electroquímicas o eléctricas, o es causa de un mantenimiento inadecuado. La empresa WESTTECH queda autorizada a efectuar todos los estudios necesarios, incluso si después de estos la mercancía o los 
objetos se devuelven inutilizables. En caso de que este estudio demuestre que el defecto no es culpa de WESTTECH, la parte contratante deberá abonar todos los gastos derivados de este estudio. Si los objetos o servicios se fabrican según los diseños y especificaciones de la parte 
contratante, la empresa WESTTECH ofrecerá la garantía bajo ciertas condiciones. Si la parte contratante realiza modificaciones en el objeto de compra sin acuerdo por escrito de la empresa WESTTECH, el derecho de garantía y de daños y perjuicios se cancelará. Durante la vigencia de los 
derechos de garantía secundaria, la empresa WESTTECH estará, bajo su criterio, autorizada a rechazar la demanda de reducción de precio. Todos los gastos resultantes de la reparación de este incumplimiento, como el transporte o gastos de viaje, quedarán a cuenta de la parte contratante. A 
demanda de la empresa WESTTECH, la parte contratante deberá suministrar gratuitamente los trabajadores necesarios. La garantía sólo  tendrá lugar en caso de cambio de la pieza en cuestión, o eventualmente, en caso de reparación correspondiente. La empresa WESTTECH responde 
únicamente de los defectos incluidos en la garantía de los proveedores. Quedan excluidos de la garantía los salarios y gastos por montaje y desmontaje, así como los gastos de transporte y expedición. La parte contratante no está autorizada a exigir reembolsos por gastos de la empresa 
WESTTECH, debido a reparaciones para él mismo. Las reparaciones por defectos por la empresa WESTTECH no causarán ningún efecto en el plazo de garantía. Una mejora o una tentativa de mejora no prolonga particularmente el plazo de 6 meses, convenido en origen, a partir de la entrega. 
La parte contratante no está autorizada a exigir reembolso alguno por gastos debidos a reparaciones efectuadas para ella misma, sin acordarlo por escrito con la empresa WESTTECH. La empresa WESTTECH declina cualquier responsabilidad por daños de la parte contratante, incluyendo un 
retraso, salvo si los daños fueron causados a propósito o como consecuencia de una negligencia mayor. La parte contratante soportará carga probatoria por daños, extensión de los daños, causalidad, ilegalidad e incumplimiento. La no responsabilidad se aplica también en caso de daños de 
faltas, daños indirectos, pérdidas por lucro cesante, otras pérdidas pecuniarias, pérdidas debidas a discontinuación/interrupción industrial y por exigencias de un tercero en relación a la parte contratante. En caso de que intervenga una tercera parte, la parte contratante deberá mantener a la 
empresa WESTTECH libre de quejas y daños. La eventual responsabilidad de la empresa WESTTECH queda limitada en cualquier caso al montante del pago convenido o al precio de compra. Los contratos de la empresa WESTTECH sólo se aceptan con este límite de responsabilidad. 
Cualquier responsabilidad del contratante a este respecto queda excluida. Si los daños totales rebasan los límites, las reclamaciones de las diferentes partes dañadas disminuyen proporcionalmente. El cliente deberá informar inmediatamente a la empresa WESTTECH sobre los defectos 
descubiertos en la mercancía. El derecho de indemnización estará en vigor durante un plazo de seis meses a partir de la aceptación de la mercancía. Permanece en vigor la obligación de documentar los defectos por escrito inmediatamente tras la recepción de la mercancía y de describir los 
defectos y causas (mencionado en el punto 8.c). La parte contratante puede solicitar la mejora o cambio de la mercancía, y sólo si esto no es posible, la parte contratante puede exigir inmediatamente un reembolso. La obligación de reparación debida a daños materiales (conforme indica la 
ley de responsabilidad por fabricación de producto), y otras responsabilidades derivadas de otras normativas, quedan excluidas en tanto en cuanto sea legalmente posible. La parte contratante queda obligada a transferir la no responsabilidad por fabricación de producto a sus posibles 
partes contratantes. Queda excluido por parte de la empresa cualquier recurso de compensación contra el contratante conforme indica la ley de responsabilidad por fabricación de producto. El cliente deberá asegurarse de forma adecuada por posibles demandas por responsabilidad de 
producto y deberá mantener a la empresa fabricante libre de daños y perjuicios y quejas (en relación a esto). Si se ha acordado una multa por incumplimiento de contrato de un importe mayor por daños (de acuerdo al montante), no será posible. En lugar de multa por incumplimiento de 
contrato, la empresa WESTTECH está autorizada a pagar por daños menores. 
10. Renuncia, rescisión del contrato, penalización convencional: 
En caso de retraso sin establecimiento de aplazamiento de contrato, la empresa WESTTECH está autorizada a renunciar. La empresa WESTTECH queda autorizada a facturar todas las prestaciones realizadas hasta entonces. Las disposiciones establecidas en el punto 3.b) acerca del 
vencimiento y ejecución de la obligación de pagos, se aplicarán en este caso. Este párrafo servirá también en caso de rescisión de contrato debido a una adjudicación del activo de la empresa WESTTECH, si las obligaciones mutuas no se cumplen y si el liquidador no se muestra conforme 
con el contrato, según § 21 KO. En caso de quiebra de la parte contratante, la relación contractual finalizará automáticamente. La empresa WESTTECH queda en ese caso autorizada a ofertar el mantenimiento del contrato. Si el cumplimiento de un contrato resulta imposible debido a razones 
no originadas por la empresa WESTTECH, ésta queda libre de prestar sus servicios. La empresa WESTTECH queda autorizada a retirarse del contrato si existen circunstancias que puedan indicar una duda sobre la realización del contrato por la parte contratante. En caso de darse ese retiro, 
la parte contratante no podrá ejercer ningún derecho ni queja. La parte contratante renuncia a cualquier oposición/modificación de este contrato debido a un error. 
11. Derechos industriales: 
La parte contratante es responsable de que los planos, diseños, indicaciones  de construcción, necesarios para la producción, sean protegidos de terceras partes. En caso de incumplimiento de los derechos de protección, la parte contratante no debe perjudicar a la empresa WESTTECH. Los 
programas informáticos, los planos, croquis, presupuestos y otros documentos técnicos, así como las muestras, catálogos, ilustraciones, serán siempre propiedad intelectual de la empresa WESTTECH. Cualquier forma de utilización, duplicación, reproducción, divulgación o emisión a 
terceras partes, publicación o presentación, queda prohibida, excepto por expresa aprobación de la empresa WESTTECH. 
12. Programa informático:     Si el programa informático forma parte del objeto de compra, la empresa WESTTECH otorgará un derecho de uso no transferible y no exclusivo al emplazamiento de la instalación, a la parte contratante. Sin el consentimiento por escrito de la empresa WESTTECH, 
la parte contratante no está autorizada a copiar o modificar el programa. Esto es válido en particular para el código fuente. En relación al programa, existe solamente la garantía de que el programa reúne las especificaciones establecidas en el contrato, siempre que se utilice para las 
demandas/normas de la instalación y sea adecuado para las condiciones operativas respectivas. La empresa WESTTECH no garantiza el funcionamiento perfecto, continuo y sin fallos del programa. No puede excluirse la aparición de errores. La parte contratante deberá facilitar todo el 
material informático necesario para la utilización del programa, a menos que así se indique en el ámbito del servicio (conforme al contrato). La empresa WESTTECH no ofrece garantía ni es responsable del no funcionamiento del programa debido a fallos en el material informático necesario, 
que (debería) suministrarse por la parte contratante según la normativa. La parte contratante deberá escoger el programa suministrado por WESTTECH y deberá asegurarse de que es compatible con las condiciones técnicas del lugar del contratante. La parte contratante es responsable del 
uso del programa y de los resultados del mismo. Para los programas individualizados, los requisitos especificados por el cliente (que deben acordarse por escrito entre las partes), recomiendan: características de capacitación, funciones especiales, prerrequisitos necesarios para material 
informático y programación, requisitos de instalación, condiciones de funcionamiento y gestión del programa. La información necesaria para la realización de programas individualizados debe ser facilitada por la parte contratante previamente a la formalización del contrato. 
13. Secreto y protección de datos:        Las partes contratantes se obligan a mantener de forma confidencial y no utilizar los secretos profesionales y comerciales, y utilizarlos exclusivamente para la realización de tareas, no para su propio beneficio y para terceras partes. Lo mismo se aplica a 
otras informaciones confidenciales o asuntos de terceras partes que no son conocidos o públicos y están relacionados con el cumplimiento de los pedidos. La obligación de confidencialidad no se refiere a información que ya es conocida/familiar o información que se ha hecho pública fuera 
del ámbito del contrato. Las demás obligaciones para mantener el secreto permanecen inalterables. Esta obligación continua existiendo tras la finalización del contrato. 
14. Disposiciones finales generales:       Las condiciones ineficaces del contrato no tendrán influencia en la validad de las demás cláusulas, y deberán reemplazarse por las partes contratantes, por otras disposiciones que resulten más ajustadas al interés económico y el objetivo jurídico que 
la disposición ineficaz. La parte contratante deberá informar por escrito de forma inmediata a la empresa WESTTECH de todas las modificaciones importantes, tales como las relativas a su nombre, su empresa, su dirección y su forma jurídica. El sitio jurídico para ambas partes queda 
establecido en la sede de la empresa WESTTECH. Las partes contractuales acuerdan aplicar la legislación austriaca (con excepción de la Ley UN sobre Compras), en todos los litigios derivados de este contrato, y acuerdan aceptar la exclusiva jurisdicción del tribunal responsable en la sede 
social de WESTTECH. 


