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1 – Entrega de los Productos
1.1. La entrega por parte de Webfleet Solutions se considerará realizada según lo acordado en 
el Contrato. El transporte de los Productos al Cliente se realizará de acuerdo con los términos del 
Contrato. La entrega será con flete y seguro pagado (CIP Incoterms 2010), salvo que se acuerde 
explícitamente lo contrario. Webfleet Solutions tiene derecho a realizar la entrega en lotes y cada 
lote de la entrega puede ser facturado por separado.

1.2. Los Productos que serán entregados por Webfleet Solutions al Cliente se enumeran en la 
confirmación de la Orden y todas las Órdenes realizados por el Cliente están sujetas a la disponib-
ilidad de existencias. Una fecha de entrega acordada no es un plazo perentorio, a menos que 
se acuerde expresamente lo contrario por escrito. Webfleet Solutions hará todo lo posible por 
entregar el Producto a tiempo.

1.3. Si el Cliente se niega a tomar posesión de los Productos o no lo hace, seguirá estando 
obligado a cumplir con sus obligaciones de pago. En tal caso, los Productos serán almacenados 
por cuenta y riesgo del Cliente.

2 – Garantía limitada
Webfleet Solutions garantiza al Cliente que los Productos entregados cumplen con las calidades 
acordadas durante un período de 12 meses después de la entrega, con la salvedad de que esta 
garantía no se aplicará al desgaste normal ni cubrirá ningún daño causado por el mal uso, la 
negligencia o el almacenamiento o uso anormales, incluido cualquier daño físico a la superficie 
del Producto. Además, Webfleet Solutions garantiza al Cliente que el Producto estará libre de 
defectos de mano de obra y materiales en condiciones normales de uso, de acuerdo con su 
Garantía Limitada, cuya versión más reciente puede encontrarse en www.webfleet.com/legal.

3 – Inspección y reclamaciones

3.1. El Cliente está obligado a inspeccionar, o a organizar la inspección de los Productos en el 
momento de la entrega, o al menos tan pronto como sea posible después. A este respecto, el 
Cliente está obligado a comprobar si los Productos cumplen los requisitos del Contrato, a saber: 
I) que se han entregado los Productos correctos; II) que la cantidad se ajusta a la estipulada en el 
Contrato; y III) que los Productos entregados cumplen con los requisitos de calidad acordados o, 
en ausencia de dicho acuerdo, cumplen con los requisitos estipulados para el uso normal o para 
propósitos comerciales. Si se descubren defectos, el Cliente está obligado a notificar inmediata-
mente a Webfleet Solutions por escrito, especificando la naturaleza y el tipo de reclamación y de 
acuerdo con el Contrato.

3.2. El Cliente está obligado, tras la notificación oportuna de la reclamación, a retener los Pro-
ductos hasta que Webfleet Solutions haya tenido la oportunidad de inspeccionarlos o hasta 
que notifique al Cliente que renuncia a su derecho de inspección. Los Productos solo se pueden 
restituir a Webfleet Solutions a partir de la autorización expresa remitida por Webfleet Solutions 
al Cliente. Dicha autorización, junto con las indicaciones para la devolución, podrán remitirse por 
correo electrónico a la dirección estipulada en el Formulario de Pedido. En caso de que Webfleet 
Solutions considere que la reclamación es válida, sustituirá los Productos o emitirá una nota de 
crédito a su entera discreción.

3.3. El Cliente estará obligado en todo momento a mantener los Productos entregados en 
buen estado y en orden. En caso de que el Cliente no cumpla con esta disposición, su derecho 
de recuperación se extinguirá.

4 – Retención de dominio
4.1. Webfleet Solutions retendrá toda la titularidad legal y efectiva de los Productos hasta 
que el Cliente le haya pagado todas las cantidades pendientes, incluido, a título meramente 
ilustrativo, el precio de los Productos entregados y todas las demás sumas debidas a Webfleet 
Solutions en virtud del Contrato o de cualquier otro acuerdo.

4.2. En caso de que el Cliente incurra en un incumplimiento del Contrato o de que existan 
motivos fundados para sospechar que el Cliente puede incumplir cualquiera de sus obliga-
ciones, Webfleet Solutions tendrá derecho a recuperar los Productos que le pertenezcan del 
Cliente o de un tercero que tenga los Productos en nombre del Cliente, a expensas de este. El 
Cliente está obligado a prestar toda la asistencia necesaria en relación con dicha recuperación 
y será responsable de los costes razonables relacionados con la misma.

4.3. Hasta que la titularidad de los Productos se haya transmitido al Cliente, este deberá 
almacenar los Productos por separado de todos los demás bienes en posesión del mismo, de 
manera que sigan siendo fácilmente identificables como propiedad de Webfleet Solutions; y I) 
no eliminar, desfigurar u ocultar ninguna marca de identificación o embalaje en los Productos 
o relacionados con ellos; II) mantener los Productos en condiciones satisfactorias y asegurados 
a todo riesgo por su precio total desde la fecha de entrega;

III) notificar inmediatamente a Webfleet Solutions si se produce alguno de los supuestos enu-
merados en la cláusula 3.2 o en la cláusula 3.3 de las Condiciones Generales de Webfleet; y (IV) 
facilitar a Webfleet Solutions la información relativa a los Productos que Webfleet Solutions 
pueda requerir en cada momento.

5 – Prohibición de reventa
5.1 Siendo que los Productos están vinculados a las Suscripciones, el Cliente no podrá vender 
ni alquilar los Productos sin el previo consentimiento por escrito por parte de Webfleet Solu-
tions.

5.2 Una infracción de la disposición contemplada en el apartado 5.1 dará derecho a Web-
fleet Solutions a suspender el acceso del Cliente al Servicio WEBFLEET o a rescindir el Contrato 
con efecto inmediato.

Términos y condiciones generales de planificación de productos en 
Webfleet - Condiciones de compra de los productos

Los siguientes términos, en conjunto con los Términos y condiciones generales de Webfleet, se aplican a la compra de los Productos de Webfleet Solutions.
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