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Términos y Condiciones Generales ProMinent Colombia 

Este documento describe los términos y condiciones generales (los "Términos y Condiciones 

Generales de entrega") aplicables al uso de los servicios ofrecidos por Prominent Colombia 

S.A.S ("los Servicios") dentro del territorio Colombiano. 

Cualquier persona que desee acceder a los servicios podrá hacerlo sujetándose a los 

Términos y Condiciones Generales, junto con todas las demás políticas y principios que rigen 

a Prominent Colombia S.A.S. 

Cualquier persona natural o jurídica que no acepte estos términos y condiciones generales de 

entrega, los cuales tienen un carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de hacer 

uso de ello. 

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos 

y Condiciones Generales y en las Políticas de Privacidad así como en los demás documentos 

incorporados a los mismos por referencia, previo a la aceptación de la oferta presentada por 

el proveedor. 

1. Capacidad 

1.1. Estos términos y condiciones generales de entrega aplicarán de forma exclusiva; mientras 

que los términos y condiciones del cliente opuestas o divergentes (la parte ordenante) 

aplicarán sólo si el proveedor ha acordado esto por escrito. 

1.2. Estos términos y condiciones generales de entrega también aplicarán a todas las 

transacciones comerciales futuras, órdenes y entregas posteriores de partes de repuesto sin 

que sea necesaria ninguna otra referencia a estos. 

1.3. Todos los acuerdos cerrados entre las partes contrayentes a los fines de ejecutar este 

acuerdo quedarán estipulados en el presente acuerdo. Los acuerdos y garantías 

complementarios, además de las enmiendas o información adicionales al acuerdo contraído 

por escrito por medio de telex/fax/email se harán de forma escrita. 

2. Confirmación de oferta y orden 

2.1. Las ofertas sólo serán vinculantes si estas incluyen un plazo de aceptación. Y serán 

legalmente vinculantes una vez se encuentre vencido el plazo o sí están confirmadas por 

escrito por el cliente., 2.2. El proveedor se reservará todos los derechos de propiedad y de 

autor sobre todas las fotografías, cuadros, estimaciones u otros documentos que pertenezcan 

a la oferta e información similar, bien sea de carácter tangible o intangible, así como también 

aquella en forma electrónica; a todo lo cual pueden acceder terceros con el consentimiento 

mailto:prominent-co@prominent.com


 

ProMinent Colombia Phone +57 311 8742117 

Laboratorio de servicio técnico E-mail prominent-co@prominent.com 

Carrera 97 N° 24 C - 91, logística Repremundo 01 Website https://www.prominent.co/ 

San Jose, Fontibon CP: 110911   

 

por escrito del proveedor y será devuelto inmediatamente a solicitud si la orden no es 

encargada al proveedor. 

3. Alcance de las entregas y servicios 

3.1. Las entregas y servicios serán determinados de acuerdo con las declaraciones mutuas 

hechas por escrito en las ofertas, contratos, ordenes de servicio u otro equivalente. 

En caso de que dichas declaraciones no existan, las confirmaciones de órdenes por parte del 

proveedor resultarán concluyentes y con plena validez legal. Las cláusulas de entrega 

acordadas estarán elaboradas de conformidad con los INCOTERMS que sean aplicables al 

momento de cerrar el acuerdo. 

3.2. La información de las propuestas, catálogos y los documentos técnicos en general sólo 

serán vinculantes si estos son referidos por escrito. 

3.3. Los costos de instalación y ensamblaje acordados, incluyendo todos los costos 

adicionales como gastos de viaje o costos de transporte de herramientas o equipaje del 

personal, serán pagados de forma separada por el cliente salvo que se acuerde lo contrario 

mediante la oferta y/o contrato. 

3.4. En caso de que el alcance de los servicios incluya el software, se le otorgará al cliente los 

derechos no exclusivos de uso del mismo. El cliente sólo podrá reproducir o utilizar el software 

en la medida en que lo permita la ley correspondiente y las partes lo acuerden. 

3.5. Las entregas parciales serán permitidas si son consideradas como razonables para el 

cliente en atención a los intereses de los proveedores y clientes. 

3.6. Para entregas internacionales, las obligaciones del proveedor estarán sujetas a las 

condiciones que se exijan para el otorgamiento de las licencias de exportación. 

Todos los productos que estén sujetos a una restricción de exportación sólo serán entregados 

por el proveedor en cumplimiento de las correspondientes regulaciones de exportación que 

apliquen al caso, los cuales estarán destinados únicamente a ser usados y a permanecer en 

el país de entrega acordado con el cliente. En caso de que el cliente tenga la intención a 

reexportar los productos, estará obligado a cumplir con las regulaciones de exportación 

pertinentes y dichos costos estará a cargo del cliente. Queda prohibido la reexportación de 

los productos, tanto de forma individual como integrada en un sistema, que incumpla con 

dichas regulaciones. 

4.  Precios y términos de pago 

4.1. en caso de no especificarse lo contrario, todos los precios estarán establecidos en Euros. 

Los precios aplicarán para las transacciones de entrega “a puerta de fábrica” (Ex Works – 
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EXW), sin incluir el empaquetado o el bodegaje si el plazo inicialmente acordado se extiende 

por causas imputables al cliente. 

4.2. Los precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado; este aparecerá detallado por 

separado en la factura sobre el monto aplicable a la fecha de emisión de la factura. 

4.3. La deducción de descuentos requerirá un acuerdo específico por escrito donde consten 

los conceptos. 

4.4. Siempre que la confirmación de orden no indique lo contrario, los precios de compra 

vencerán a los 30 días de la fecha de la factura y sin deducciones. En todo caso las partes en 

la etapa precontractual definirán dicha condición. 

En caso de que el monto total de una orden de una planta o un sistema exceda los EUR 

10.000, el pago de la planta o el sistema se efectuará en las siguientes cuotas; salvo que se 

estipule lo contrario: 

- 30% del monto de la orden será pagadero inmediatamente, sin deducción, con la 

confirmación de orden para servicios de ingeniería y pedidos de material. 

- 40% del monto de la orden será pagadero inmediatamente, sin deducción, luego de ser 

entregada la notificación de disponibilidad para la entrega o de aceptación, de acuerdo con la 

cláusula de los INCOTERMS que aplique al momento realizar la orden y que queda acordada 

en la misma. 

- 30 % del monto de la orden será pagadero inmediatamente, sin deducción, dentro de los 30 

días luego de la entrega o a la aceptación o luego de exceder la fecha de entrega por más de 

cuatro semanas en el caso de que el cliente incumpla con la aceptación. 

4.5. En caso de que el cliente no cumpla con la fecha límite de pago, a partir de la fecha de 

pago en adelante, este pagará intereses por concepto de pagos con demoras de acuerdo a la 

tasa de mora establecida en el artículo 884 del Código de Comercio en concordancia con lo 

señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010. Se reservará la 

indemnización por daños adicionales, sin perjuicio del cobro de los honorarios de abogado 

según la tabla del Colegio Nacional de Abogados. 

4.6. Para entregas internacionales y salvo que se establezca lo contrario por escrito, la entrega 

de los bienes estará sujeta a la condición de que el cliente entregue una carta de crédito 

irrevocable a favor del proveedor, la cual deberá estar certificada por un banco colombiano. 

4.7. En el caso de pagos diferidos y luego de entregar una notificación por escrito al cliente, 

el proveedor podrá dejar de cumplir con sus obligaciones hasta que reciba los pagos. 

4.8. El cliente sólo podrá subsanar demandas o ejercer un derecho de retención si estos no 

son impugnados o si se determina que son legalmente vinculantes. El cliente sólo estará 

autorizado a ejercer un derecho de retención si su contrademanda se basa en la misma 

relación contractual. 
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5. Fechas límite de entregas y servicios 
 

5.1. En caso de que no existan las declaraciones por escrito de ambas partes, la confirmación 

de orden por escrito del proveedor resultará concluyente a los fines de las fechas límite. La 

recepción de todos los documentos que deba proporcionar el cliente, así como la obtención 

de todos los permisos requeridos, aprobaciones, en particular de los planes, así como el 

cumplimiento de los términos de pago acordados y otras obligaciones del cliente serán un 

prerrequisito para el cumplimiento de las fechas límite. En caso de que no se cumplan estos 

requerimientos de manera oportuna, la fecha límite será extendida razonablemente; esto no 

aplica si el proveedor es el responsable de la demora. 

5.2. Si el incumplimiento de las fechas límite se debe a causas de Fuerza Mayor, entiéndase, 

movilización, guerra, pandemias, epidemias, revueltas o eventos similares, es decir, huelgas 

o clausuras, las fechas límite serán extendidas razonablemente. 

5.3. Si la instalación y el ensamblaje no son una parte integral de los servicios acordados, se 

considerará que se ha cumplido con la fecha límite si la consignación se encuentra lista desde 

el punto de vista operativo y ha sido despachada o recogida dentro de la fecha límite. En caso 

de que la entrega sea demorada por razones atribuibles al cliente, la notificación de 

disponibilidad para despacho será suficiente para considerar que se ha cumplido con la fecha 

límite. 

5.4. En caso de que el proveedor sea el responsable del incumplimiento de la fecha límite y 

siempre que se haya incurrido en un daño rea y comrprobado, el cliente podrá exigir una 

indemnización por cada semana completa de demora por una cantidad mínima de 0.5% y 

máxima de 5% sobre el precio de la parte de la entrega que no se pueda poner en plena 

operación debido a la demora. Los reclamos por indemnización del cliente que excedan los 

límites especificados en la Cláusula 5.4 también serán excluidos de todos los casos de 

entregas o servicios demorados luego del vencimiento del período de gracia otorgado al 

proveedor. Esto no aplicará si la responsabilidad es obligatoria por ley en los casos de 

intensión, negligencia grave o daño físico; esto no supone ningún cambio en la carga de la 

prueba para desventaja del cliente. 

5.5. El derecho del cliente a retirarse del contrato luego de la firma del mismo será de dos días 

posteriores y deberá justificarse la razón. 

5.6. En caso de que el despacho o entrega de un sistema, subsistema u de otros bienes se 

demore por más de cuatro semanas luego de entregada la notificación de disponibilidad para 

despacho por parte del proveedor y por razones atribuibles al cliente, el proveedor tendrá el 

derecho de almacenar el sistema o subsistema fuera del lugar de producción a expensas del 

cliente. El proveedor podrá realizarle un cobro al cliente por concepto de almacenamiento 

equivalente a 0.5% del precio del objeto almacenado por cada mes de incumplimiento de 
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aceptación que haya comenzado. El proveedor o respectivamente el cliente tendrá el derecho 

a demostrar que los costos de almacenamiento fueron mayores o menores. 

El cliente también tendrá que asumir los costos de los gastos adicionales incurridos, es decir, 

los costos por fianza de cumplimiento. 

6. Planificación de plantas y sistemas 

6.1. Durante el período de planificación, cuando se planifican las plantas, el número de 

revisiones realizadas por el cliente se limitará a una. Las revisiones posteriores sólo se 

realizarán con un cobro adicional previa aprobación de una oferta complementaria que debe 

ser recopilada por el proveedor. Las revisiones ofrecidas solo serán ejecutadas luego de que 

el cliente haya aceptado y suscrito la oferta. 

6.2. Las revisiones serán llevadas a cabo por el proveedor en un período de dos semanas 

luego de la recepción y serán devueltas al cliente. 

6.3. Luego de la recepción de la revisión del proveedor, el cliente la verificará en un período 

de dos semanas y luego la devolverá al proveedor. 

6.4. Las demoras causadas por el incumplimiento de las fechas límite por parte del cliente o 

las solicitudes de más de una revisión por parte del cliente, tendrán un efecto inmediato sobre 

la fecha de entrega acordada. 

La fecha de entrega acordada se considerará extendida como consecuencia de la 

demora/período causado por el cliente. 

7. Traspaso de uso y riesgos; seguro; empaquetado 
 

7.1. El riesgo de las entregas y servicios efectuados por el proveedor también serán 

transferidos al cliente de la siguiente forma para entregas con flete pagado: 

a) Para entregas sin instalación o ensamblaje, incluso si se efectúan entregas parciales, si 

estas fueron despachadas o recogidas. A solicitud y expensas del cliente, las entregas estarán 

aseguradas por el proveedor contra los riesgos usuales durante los traslados. En caso de que 

un seguro de este tipo haya sido adquirido, el proveedor debe informar inmediatamente sobre 

cualquier daño durante el traslado. 

b) Para entregas con instalación o ensamblaje, el día de la aceptación en las instalaciones del 

cliente o, si es acordado, luego del período de prueba. 

7.2. En caso de que el despacho, entrega, puesta en marcha, ejecución de la instalación o 

ensamblaje, la aceptación en las instalaciones del cliente o el período de prueba se vean 

demorados por razones atribuibles al cliente o en caso de que el cliente demore la aceptación 

por otros motivos, el riesgo será transferido al cliente. 

7.3. En general, la entrega se efectuará en un empaquetado estándar del proveedor. El 

proveedor tendrá el derecho de escoger los tipos particulares de empaquetado que considere 

necesarios. El cliente asumirá los costos que resulten de ello. 
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8. Instalación y ensamblaje de plantas y sistemas 
 

La instalación y ensamblaje de dispositivos y sistemas del proveedor sólo pueden ser 

realizados por personal calificado en cumplimiento de las directrices del proveedor y las 

normas técnicas pertinentes. Salvo que se acuerde lo contrario, las siguientes regulaciones 

aplicarán si la instalación y/o ensamblaje son realizados por el proveedor: 

8.1. El cliente se encargará y proporcionará lo siguiente de forma oportuna y a sus expensas: 

a) todo el terreno, la construcción y otros trabajos complementarios que no sean específicos 

del proveedor, incluyendo a los especialistas y trabajadores auxiliares, materiales de 

construcción y herramientas que se requieran, 

b) el equipo necesario para el ensamblaje y puesta en marcha, además de materiales como 

andamiaje, equipos de carga y otros aparatos, combustibles y lubricantes, 

c) suministro eléctrico y agua en el lugar, incluyendo las conexiones, calefacción e iluminación, 

d) espacios cerrados suficientemente grandes, adecuados, secos y que se puedan cerrar con 

llave en el lugar de ensamblaje a los fines de almacenar maquinas, componentes, aparatos, 

materiales, herramientas, etc. y salas de trabajo apropiadas y habitaciones para el personal 

de ensamblaje, incluyendo instalaciones sanitarias adecuadas dadas las circunstancias. 

Además, para la protección de la propiedad del proveedor y del personal de ensamblaje, el 

cliente adoptará las mismas medidas en el sitio de construcción que tomaría para proteger su 

propiedad, 

e) indumentaria y dispositivos de protección que sean necesarios en el lugar del ensamblaje 

debido a circunstancias especiales. 

8.2. Antes de comenzar los trabajos de ensamblaje y sin que haya sido solicitado, el cliente 

proporcionará la información requerida sobre la ubicación de los cables de transmisión 

eléctrica, tuberías de gas y agua o instalaciones similares que se encuentren debajo del suelo, 

así como también la información necesaria sobre la estática. 

8.3. Antes de comenzar los trabajos de instalación o ensamblaje, las provisiones o productos 

requeridos para comenzar la obra deberán estar en el lugar de la instalación o ensamblaje y 

todo el trabajo preliminar debe haber progresado hasta cierto punto, previo al inicio de las 

labores de organización, en el que la instalación o ensamblaje pueda iniciarse de conformidad 

con el acuerdo y llevarse a cabo sin interrupciones. Tanto las vías de comunicación como el 

lugar de la instalación o ensamblaje deben estar nivelados y despejados. 

8.4. Si la instalación, el ensamblaje o la puesta en marcha se ven demorados debido a 

circunstancias no atribuibles al proveedor, el cliente asumirá, en una medida razonable, los 

costos por el período de espera y por los traslados adicionales del personal de ensamblaje 

que se requieran. 

8.5. En caso de que la instalación de un sistema no sea posible inmediatamente después de 

la entrega, el cliente será el responsable del correcto almacenamiento del mismo de acuerdo 

con las directrices del proveedor las cuales quedarán documentadas. 

8.6. Todas las semanas, el cliente informará al proveedor sobre la cantidad de horas de trabajo 

empleadas por el personal de ensamblaje y confirmará de forma inmediata la culminación de 
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la instalación, ensamblaje o puesta en marcha siguiendo en todo momento el cronograma 

establecido entre las partes. 

8.7. Sólo los técnicos aprobados por el proveedor serán quienes puedan efectuar la puesta 

en marcha de acuerdo a las instrucciones del proveedor. Los técnicos podrán rehusarse a 

poner en marcha el sistema si las condiciones operativas brindadas por el cliente no 

garantizan una operación segura del sistema. El cliente asumirá los costos de cualquier 

demora en la puesta en marcha que le sean causadas al proveedor. 

8.8. En caso de que el proveedor solicite la aceptación de las entregas y servicios luego de 

que estos hayan sido realizados o prestados, el cliente estará obligado a emitir dicha 

aceptación en un período de dos semanas. 

De otra manera, la aceptación se considerará efectuada. La aceptación también se 

considerará efectuada si los bienes entregados o servicios prestados  también luego de 

culminar el período de prueba, en caso de ser necesario  han sido usados. 

9. Garantía 
 

9.1. En caso de que se demuestre que los bienes entregados y servicios prestados por el 

proveedor son defectuosos porque no poseen la calidad acordada o porque no son apropiados 

para el uso acordado o habitual, el proveedor, a su entera discreción, podrá reparar las partes 

o servicios pertinentes o podrá reponer los bienes o volver a prestar los servicios sin ningún 

costo adicional dentro del plazo de garantía establecido, siempre que la causa del defecto 

existiera previo al momento de transferir el riesgo. 

9.2. Los reclamos por materiales defectuosos prescribirán luego de 12 meses, salvo para los 

motores de las bombas ProMinent® y los controladores DULCOMETER®, en cuyo caso el 

período es de 24 meses. El límite de tiempo comenzará a partir del momento en que se 

traspase el riesgo (Cláusula 6). El período de garantía se puede extender hasta por 60 meses 

en casos apropiados, siempre que el cliente concluya el contrato de mantenimiento por el 

período correspondiente. El desgaste y roturas de productos específicos (vidrio que miden las 

células, diafragmas que miden las células) no están sujetos a la garantía contractual. 

9.3. Los derechos de garantía del cliente requieren que el cliente haya cumplido cabalmente 

con sus deberes de inspección y reclamo. En particular, el cliente notificará inmediatamente 

y por escrito al proveedor sobre los defectos de los productos entregados. 

9.4. en el caso de que se realicen notificaciones de defectos, el cliente podrá retener los 

pagaos en una cantidad razonablemente proporcional a los defectos materiales incurridos. 

El cliente solo podrá retener los pagos si no existe duda alguna sobre la validez de una 

notificación de defecto que ha sido presentada. Si la notificación de defecto es presentada 

injustamente, el proveedor tendrá el derecho de exigirle al cliente la compensación por los 

gastos en que haya incurrido el proveedor. 

9.5. En primera instancia, al proveedor siempre se le dará la oportunidad de realizar 

reparaciones posteriores a la entrega dentro de un tiempo límite razonable. El cliente le 

otorgará al cliente el tiempo y la oportunidad necesarios para hacerlo. 
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En caso de que el cliente se reúse a hacer esto, el proveedor quedará exento de la obligación 

por defectos. 

9.6. En caso de que las reparaciones posteriores a la entrega fallen, el cliente 

(independientemente de las posibles demandas por daños) podrá retirarse del contrato o 

reducir el pago. 

El cliente no podrá exigir compensaciones por gastos fútiles. 

9.7. Los reclamos por defectos no proceden en caso de desviaciones menores de la calidad 

acordada o asumida, deficiencias menores de usabilidad, desgaste o roturas naturales 

ocurridos luego de transferirse el riesgo debido a manejo negligente o incorrecto, uso 

excesivo, material operativo inadecuado, trabajos de construcción defectuosos, subsuelo 

inapropiado o debido a influencias externas especiales que no estén establecidas en el 

contrato, así como también en caso de errores de software que no sea reproducible. Si el 

cliente o terceros realizan modificaciones o trabajos de reparación inapropiados, los reclamos 

por defectos no procederán por estas razones ni por las consecuencias resultantes. 

9.8. El proveedor no cubrirá gastos adicionales, en particular costos de transporte, viaje, 

trabajos y materiales que resulten del hecho de que el producto entregado haya sido 

transportado con demora a una ubicación diferente de la sucursal del cliente o el lugar original 

de destino, salvo que el transporte corresponda a su propio uso. 

9.9. En todo caso, el cliente estará obligado a tomar todas las medidas posibles y razonables 

para mantener tan bajo como sea posible el gasto por concepto de reparaciones posteriores 

a la entrega. El proveedor sólo participará en los costos de campañas de recolección de ser 

necesario, con base en la situación fáctica y legal. 

A discreción del proveedor, el cliente estará obligado, bien sea a regresar los productos con 

defectos, o a prepararlos para que sean sometidos a inspección y pruebas. 

9.10. Por cada envío o despacho de bienes devuelto, el cliente adjuntará la factura o nota de 

entrega originales y especificará la razón de la devolución y el número del producto. También 

se adjuntará a cada envío devuelto una nota de entrega devuelta, así como la declaración de 

descontaminación, de conformidad con la Sección 15 (1). 

9.11. El derecho del cliente de recurso en contra del proveedor sólo tendrá cabida si el cliente 

no concluyó ningún acuerdo con el comprador del cliente, que exceda los reclamos 

reglamentarios por defectos. Además, las cláusulas 9.8 y 9.9 aplicarán, según corresponda, 

al alcance del derecho del cliente de recurso en contra del proveedor. 

9.12. Adicionalmente, la cláusula 12 (Otros reclamos por daños) también aplicará a los 

reclamos por daños. Asimismo, se excluirán reclamos más extensos o reclamos del cliente en 

contra del proveedor y las personas auxiliares empleadas por éste para desempeñar 

obligaciones diferentes de las estipuladas en la presente cláusula 9, como consecuencia de 

un defecto grave. 
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10. Derechos de propiedad industrial y derechos de autor; 

defecto de título 
 

10.1. Si no se acuerda lo contrario, el proveedor estará obligado a realizar únicamente la 

entrega libre de derechos de propiedad industrial y derechos de autor de terceras partes (en 

adelante denominados: derechos de propiedad) en el país en el que se encuentre el lugar de 

la entrega. En caso de que una tercera parte presente reclamos justificados en contra del 

cliente por la violación de derechos de propiedad, a través de entregas realizadas por el 

proveedor y utilizadas de acuerdo con el contrato, el proveedor será responsable ante el 

cliente en el transcurso de tiempo límite estipulado en la cláusula 9.2 de la manera siguiente: 

a) Por cuenta y costo del proveedor, el proveedor obtendrá un derecho de uso por las entregas 

correspondientes, las modificará de manera que no se viole ningún derecho de propiedad o 

las intercambiará. En caso de que el proveedor no esté en capacidad de realizar lo anterior 

en condiciones razonables, el cliente tendrá el derecho reglamentario de retiro o reducción. El 

cliente no podrá reclamar indemnización por gastos inútiles. 

b) La obligación del proveedor de pagar una indemnización por daños estará sujeto a la 

cláusula 12. 

c) Las obligaciones del proveedor anteriormente mencionadas sólo serán consideradas 

existentes si el cliente informa inmediatamente al proveedor, por escrito, sobre los reclamos 

presentados por terceras partes, se niega a reconocer una violación y todas las medidas de 

protección y los procedimientos de resolución permanecen reservados al proveedor. 

En caso de que el cliente descontinúe el uso de los bienes entregados con el fin de reducir el 

daño, o por otras razones, el cliente estará obligado a informar a la tercera parte sobre el 

hecho de que la descontinuación del uso no representa un reconocimiento de la violación de 

los derechos de propiedad. 

10.2. Se excluirán los reclamos del cliente si éste es responsable por la violación de los 

derechos de propiedad. 

10.3. Además se excluirán los reclamos del cliente si la violación de los derechos de propiedad 

fue causada por estándares especiales establecidos por el cliente, por uso imprevisible para 

el proveedor o por el hecho de que los bienes entregados hayan sido modificados por el cliente 

o utilizados en conjunto con productos no entregados por el proveedor. 

10.4. En caso de violaciones a los derechos de propiedad, aplicarán los reclamos del cliente 

estipulados en la cláusula 10.1 a). Adicionalmente, aplicarán, según corresponda, las 

disposiciones de las cláusulas 9.4, 9.5 y 9.10. En caso de otros defectos de título, aplicarán 

las disposiciones de la cláusula 9, según corresponda. 

10.5. Se excluirán reclamos más extensos o reclamos del cliente en contra del proveedor y 

las personas auxiliares empleadas por éste para desempeñar obligacionesdiferentes de las 

estipuladas en la cláusula 10, como consecuencia de defecto de título. 
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11. Imposibilidad; adaptación del contrato 

 
11.1. Si la entrega no resulta posible, el cliente tendrá el derecho de presentar un reclamo por 

daños, salvo que el proveedor no sea responsable por dicha imposibilidad. No obstante, los 

reclamos del cliente por daños estarán limitados al 10% de la parte de la entrega que no pueda 

llevarse a cabo, según corresponda, debido a la imposibilidad. Esta limitación no aplicará si la 

responsabilidad es vinculante de acuerdo a la ley en casos de intención, negligencia grave o 

lesiones físicas; esto no implicará cambios en la carga de prueba en desventaja del cliente. El 

derecho del cliente a retirarse del contrato no se verá afectado. 

11.2. En caso de imposibilidad temporal, aplicará la cláusula 5 (Límites de tiempo). 

11.3. En caso de que eventos imprevistos, según su definición en la cláusula 5.2, cambien de 

manera considerable el significado económico o el contenido de la entrega o tengan un efecto 

significativo en las operaciones del proveedor, el contrato será adaptado de buena fe. Si esto 

no resulta justificable desde el punto de vista económico, el proveedor tendrá derecho a 

retirarse del contrato. Si el proveedor tiene la intención de hacer valer este derecho de retiro, 

el proveedor, luego de haber tenido conocimiento sobre el alcance del evento, informará 

inmediatamente al cliente de su intención. Esto también aplicará si se acordó en primera 

instancia con el cliente una prolongación del período de entrega. 

 

12. Otros reclamos por daños 

 

12.1. Se excluirán los reclamos por daños y de reembolso de gastos por parte del cliente 

debido a la violación de obligaciones primarias y secundarias que resulten de la obligación 

contractual, del manejo inadecuado o de otras razones legales. 

12.2. Esta exclusión no aplicará, salvo que la responsabilidad sea obligatoria de acuerdo a la 

ley, por ejemplo, de conformidad con la Ley de Responsabilidad por Productos, en caso de 

premeditación, negligencia grave, lesiones físicas, como consecuencia de la transferencia de 

una garantía de existencia de una propiedad o la violación de obligaciones contractuales 

fundamentales. Los daños ocasionados por la violación de obligaciones contractuales 

fundamentales estarán, no obstante, limitados a la restitución de los daños calculables, según 

las disposiciones de contratos estándar, siempre que no haya habido premeditación o 

negligencia grave, ni que haya responsabilidad por lesiones físicas, ni debido a la 

transferencia de una garantía de existencia de una propiedad. Ninguna inversión de la carga 

de prueba en desventaja del comprador se encuentra asociada a las disposiciones anteriores. 

12.3. Salvo que la ley prescriba imperativamente períodos de limitación más largos, todos los 

reclamos por daños estarán sujetos a los períodos de limitación mencionados en la cláusula 

9.2. 

12.4. Para todos los productos con conexión a la red, el riesgo de pérdida o alteración de 

datos y el riesgo de transmisión incorrecta de datos pasará al cliente tan pronto como se cruce 

la primera interfaz de red relacionada con el producto. Para productos de software, el riesgo 

de pérdida o alteración de datos y el riesgo de transmisión incorrecta de datos pasarán al 

cliente tan pronto como se instale el software. A pesar de ejercer un control cuidadoso sobre 

los datos, el proveedor no asumirá responsabilidad por datos que entren al sistema del cliente 
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u otros sistemas por medio de una interfaz de red abierta. En cualquier caso, el cliente estará 

obligado a aplicar la protección adecuada de datos antes de la instalación y a utilizar 

programas antivirus actualizados. 

 

13. Garantía y descripción del produto 

 

13.1. Las garantías sólo tendrán efecto si vienen presentadas por escrito. 

13.2. La información especificada en los catálogos, documentación de licitación y otros 

materiales impresos, así como las declaraciones de publicidad en general, no representan 

una oferta para la conclusión de un acuerdo de garantía. 

 

14. Reserva de título 

 

14.1. El proveedor se reservará el título de los bienes entregados (Bienes reservados) hasta 

que el cliente haya realizado el pago completo como resultado de la relación comercial. La 

reserva de título también incluirá el saldo reconocido, si el proveedor presenta los reclamos 

en contra del cliente en cuenta corriente (reserva de cuenta corriente). 

14.2. Si el proveedor acepta la devolución de los bienes entregados, esto será considerado 

un retiro del contrato. Ante la devolución de los bienes adquiridos, el proveedor tendrá derecho 

a reutilizar estos bienes; los ingresos producto de la reutilización serán acreditados a las 

cuentas por pagar del cliente, menos los cargos de reutilización razonables. En caso de que 

los bienes entregados sean objeto de embargo, el proveedor tendrá derecho a retirarse del 

contrato sin establecer para ello ningún límite de tiempo. 

14.3. El cliente tendrá derecho a revender los bienes entregados en el curso regular de sus 

negocios; sin embargo, el cliente transferirá al proveedor todos y cualquiera de los montos por 

concepto de reclamo por la cantidad del monto total de la factura, incluyendo impuesto al valor 

agregado, que se adeuden de la reventa contra su comprador o terceras partes, 

independientemente del hecho de si los bienes entregados fueron revendidos sin haber sido 

procesados o posterior a su procesamiento. El cliente tendrá derecho a cobrar el monto por 

concepto de reclamo también después de su transferencia. La facultad del proveedor para 

cobrar el monto por concepto de reclamo por sí mismo no se verá afectada; no obstante, el 

proveedor acuerda no cobrar el monto por concepto de reclamo hasta tanto el cliente cumpla 

con sus obligaciones de pago adecuadamente y no se encuentre en mora. En este caso, el 

proveedor podrá solicitar al cliente que revele los reclamos transferidos y sus deudores, que 

suministre la información requerida para el cobro de los montos por concepto de reclamo, que 

suministre la documentación pertinente y que informe al deudor (tercera parte) sobre la 

transferencia. 

14.4. El procesamiento y la transformación de los bienes entregados por el cliente siempre 

serán realizados por el proveedor. Si los bienes entregados son procesados junto con otros 

objetos no pertenecientes al proveedor, el proveedor deberá obtener la co-propiedad del 

nuevo objeto, en la proporción del valor de los bienes entregados para los otros objetos 

procesados en el momento del procesamiento. En su defecto, las mismas disposiciones para 

bienes reservados aplicarán a la materia que se cree del procesamiento. El cliente también 
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transferirá al proveedor los reclamos para asegurar los reclamos del proveedor que se 

adeuden al cliente contra una tercera parte, al unir los bienes entregados con una propiedad. 

14.5. Si los bienes entregados son mezclados separadamente con otros objetos que no 

pertenezcan al proveedor, el proveedor deberá obtener la co-propiedad del nuevo objeto en 

la proporción del valor de los bienes entregados para los otros objetos mezclados en el 

momento de la mezcla. Si se realiza la mezcla de manera que la materia del cliente sea 

considerada um componente principal, las partes acuerdan que el cliente transferirá la co-

propiedad proporcional al proveedor. 

El cliente mantendrá la propiedad única o la co-propiedad para el proveedor. El cliente la 

asegurará de conformidad con el alcance habitual y contra los riesgos habituales, por ejemplo, 

incendio, hurto, inundación y similares. El cliente transferirá los reclamos del cliente por 

indemnización al proveedor, que le serán adeudados por daños de los tipos mencionados 

anteriormente contra aseguradoras u otras terceras partes, por el monto del valor de los 

bienes en la factura. 

14.6. Si el valor realizable de las garantías adeudado al proveedor excede el total de los 

montos por concepto de reclamo del proveedor en más de 10%, el proveedor estará obligado, 

a su entera discreción, a liberar las garantías a solicitud del cliente o una tercera parte afectada 

por el exceso de garantías. 
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15. Condiciones de reparación 

 

15.1. El cliente acordará, por medio de una declaración legalmente vinculante (Declaración 

de descontaminación), limpiar meticulosamente los dispositivos o piezas destinados a 

reparación o mantenimiento, con el fin de evitar cualquier daño al proveedor ocasionado por 

recontaminación. 

Los dispositivos deberán ser enviados al proveedor, libres de cualquier sustancia inflamable, 

tóxica, cáustica, nociva, irritante o de otro tipo, que pudiera ser dañina para la salud. La 

Declaración de descontaminación debe ser fijada en la parte de afuera del empaque utilizado 

para la devolución de los dispositivos. Si la Declaración de descontaminación no se encuentra 

adjunta a la entrega, el proveedor tendrá el derecho de negarse a aceptar los dispositivos. La 

Declaración de descontaminación puede ser consultada en el sitio web del proveedor, a saber: 

www.prominent.de, donde se encuentra disponible para su descarga. La Sección 9.10 aplicará 

según corresponda para el envío de dispositivos y piezas. 

15.2. Los costos estimados serán cobrados en la forma de una tarifa fija individual, 

independientemente del hecho de si se emite una orden de reparación posterior o no. Debido 

a que el tiempo de búsqueda de defectos es un tiempo trabajado, el proveedor se reservará 

el derecho de cobrar al cliente el tiempo preciso y los gastos en los que incurra si una orden 

no puede ser ejecutada debido a que: 

a) no se pudo determinar el defecto que produjo la queja, en cumplimiento con las reglas de 

tecnología; 

b) la orden fue retirada mientras se ejecutaba la orden. 15.3. El período de garantía de toda y 

cualquier mano de obra (reparación), así como de los materiales integrados, sea de seis 

meses. De lo contrario, aplicarán las regulaciones estipuladas en la cláusula 9 con respecto a 

la garantía para proveedores y servicios. 

15.4. Apliquen los términos de pago dispuestos en la cláusula 4. Además, se deberá acordar 

la siguiente reserva de título: 

a) Si las piezas de reemplazo integradas o similares durante la reparación no se convierten 

en componentes integrales, la reserva de título será reservada por el proveedor sobre estas 

piezas integradas hasta que se resuelvan todos los reclamos del contrato. 

b) Si el cliente se retrasa en el pago o no cumple con sus obligaciones de la reserva de título, 

el proveedor tendrá derecho a solicitar la devolución del producto con el fin de remover las 

partes integradas. 

Todos los costos de devolución y remoción serán cubiertos por el cliente. 

c) Si la reparación es llevada a cabo en las instalaciones del cliente, el cliente dará al 

proveedor la oportunidad de realizar la remoción en las instalaciones del cliente. Los costos 

de trabajo y viaje correrán por cuenta del cliente. 

Los dispositivos que fueron enviados inicialmente a los fines de recibir un estimado de costos 

para reparación, sobre los cuales, sin embargo, luego de enviado el estimado de costos y un 

segundo recordatorio, no se recibió ninguna orden para la reparación requerida, serán 

devueltos por cuenta y costo del cliente. 
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16. Términos y condiciones para la participación en el 

programa de intercambio de dispositivos 

 

16.1. El programa de intercambio de dispositivos aplica a las bombas sin interfaz Profibus y 

sin ventilación propia, así como a sensores amperométricos. 

16.2. Con la participación en el programa de intercambio de dispositivos, el cliente se obliga 

a transferir el dispositivo al proveedor. Por medio del envío del dispositivo, la propiedad de los 

dispositivos enviados se transferirá al proveedor. A su vez, el cliente recibirá un dispositivo 

usado, similar y al menos igual al suyo. 

16.3. Dentro del alcance de cada proceso de intercambio, se podrá ordenar un máximo de 5 

intercambios de dispositivos por cliente. 

16.4. Los dispositivos que ya hayan sido intercambiados no podrán participar más en el 

programa de intercambio de dispositivos. 

16.5. La garantía de los dispositivos de intercambio será de 6 meses. El desgaste específico 

del producto por uso y acción del tiempo para sensores (celdas de medición de vidrio, celdas 

de medición de diafragma) no está sujeto a la garantía del contrato. 

 

17. Jurisdicción competente y ley aplicable 

 

17.1. La jurisdicción competente para todas y cualesquiera disputas que surjan del presente 

contrato será el domicilio social del proveedor, en caso de que el cliente sea un comerciante. 

Éste, no obstante, tendrá el derecho de presentar una demanda al domicilio social del cliente. 

17.2. La ley colombiana aplicará a las relaciones contractuales. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías (CISG) quedará excluida. 

 

18. Cláusula de separabilidad 

 

En caso de que cualquier disposición individual del presente contrato sea legalmente ineficaz, 

la validez de las disposiciones restantes no se verá de ninguna manera afectada. 

Esto no aplicará si el cumplimiento del contrato constituye una dificultad no razonable para 

otra parte. 

19. Privacidad de la Información 

Para adquirir los Servicios ofrecidos por Prominent Colombia S.A.S, los Clientes deberán 

facilitar determinados datos. Dicha información se procesa y almacena en servidores o medios 

magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto física como 

tecnológica. 
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