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Términos y condiciones generales de planificación de productos en
Webfleet Solutions - Condiciones de alquiler de los productos
Junto con los Términos y condiciones generales de Webfleet Solutions, las siguientes cláusulas se aplican al alquiler de los Productos de Webfleet Solutions.

1 – Compromisos y obligaciones del Cliente
1.1 El Cliente deberá: (I) actuar como usuario responsable del Producto, (II) utilizar el Producto
únicamente para su fin y de forma cuidadosa y adecuada de acuerdo con las instrucciones y
especificaciones de Webfleet Solutions, (III) procurar que todas las restricciones y obligaciones
que tenga impuestas por Contrato se apliquen de forma equitativa a sus Filiales y Usuarios y (IV)
asegurarse de que todas las Filiales y todos los Usuarios cumplen todas las restricciones y obligaciones.
1.2 El Cliente deberá devolver los Productos después de la rescisión del Contrato. Tras la devolución, los Productos deberán encontrarse sustancialmente en el mismo estado en el que se recibieron por primera vez, a excepción del desgaste habitual. El Cliente deberá empaquetar de forma
adecuada para su envío todos los Productos que se devuelvan y será responsable de todos los
daños producidos durante el envío para devolución.
1.3 El Cliente será responsable del coste del coste de sustitución de todos los Productos dañados materialmente o perdidos, y pagar la cantidad correspondiente a Webfleet Solutions cuando
se solicite. El Cliente será responsable de los pagos del alquiler hasta la fecha de recepción por
parte de Webfleet Solutions del coste de sustitución. En el contexto de esta cláusula, "Dañados
materialmente" hace referencia a los daños en los Productos que supongan que el coste de
reparación sea igual o superior al 50 % del valor justo de mercado de los Productos en ese momento.
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1.4 Sin el consentimiento previo por escrito de Webfleet Solutions, el Cliente no venderá, gravará, asignará, subarrendará, retirará, alterará, modificará ni reparará los Productos y estos deberán permanecer en todo momento bajo la supervisión, la dirección y el control inmediatos y
personales del Cliente.
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1.5 El Cliente cumplirá todas las leyes y normativas aplicables en relación con los Productos.
El Cliente colaborará y ofrecerá asistencia razonable a Webfleet Solutions en todo momento en
caso de que Webfleet Solutions reclame alguno de sus Productos o todos ellos.

2 – Entrega de los Productos
2.1 Se considerará que la entrega por parte de Webfleet Solutions se ha realizado de acuerdo
con lo acordado en el Contrato. El transporte de los Productos al Cliente se realizará de acuerdo
con las condiciones del Contrato. La entrega se realizará con Portes y seguro pagados (CIP de
Incoterms de 2010), a menos que se acuerde explícitamente lo contrario. Webfleet Solutions
podrá llevar a cabo la entrega por fases y cada fase de la entrega se podrá facturar por separado.
2.2 Los Productos que Webfleet Solutions deberá entregar al Cliente se incluyen en la Confirmación del pedido y todos los Pedidos realizados por el Cliente están sujetos a la disponibilidad
de existencias. Una fecha de entrega acordada no es un plazo definitivo, a menos que se acuerde
expresamente lo contrario por escrito. Webfleet Solutions hará todo lo posible por entregar a
tiempo el Producto.
2.3 Si la entrega se produce conforme al Contrato y el Cliente rechaza los Productos o se niega
a tomar posesión de ellos sin causa justificada, seguirá teniendo la obligación de satisfacer sus
obligaciones de pago. En tal caso, los Productos se almacenarán por cuenta y riesgo del Cliente.

3 – Inspección y reclamaciones
3.1 El Cliente está obligado a inspeccionar o a organizar la inspección de los Productos tras la
entrega o al menos lo antes posible después de esta. A este respecto, el Cliente está obligado
a determinar si los Productos cumplen los requisitos del Contrato, a saber: (I) que se hayan entregado los Productos correctos; (II) que la cantidad concuerde con la cantidad estipulada en el
Contrato; y (III) que los Productos entregados cumplan los requisitos de calidad acordados o, en
ausencia de tal acuerdo, cumplan los requisitos estipulados para los fines de un uso y comerciali-

zación normales. En caso de que se descubran defectos, el Cliente está obligado a notificar
de inmediato a Webfleet Solutions por escrito de ello, especificando el carácter y tipo de la
reclamación de acuerdo con lo contemplado en el Contrato.
3.2 El Cliente está obligado, tras la oportuna notificación de la reclamación, a retener los
Productos hasta que Webfleet Solutions haya tenido la oportunidad de inspeccionar dichos
Productos o hasta que Webfleet Solutions notifique al Cliente que renuncia a su derecho de
inspección. Los Productos solo se pueden devolver a Webfleet Solutions una vez que este haya
concedido su autorización por escrito (se acepta correo electrónico) y de conformidad con las
condiciones estipuladas por Webfleet Solutions. Si Webfleet Solutions considera que la reclamación es lícita, 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
buenas condiciones. Si el Cliente no cumple esta disposición, prescribirá su derecho de recuperación.

4 – Retención de propiedad
4.1 Webfleet Solutions retendrá toda la propiedad jurídica y económica de los Productos. No
se otorgará al Cliente ninguna propiedad ni derecho, excepto los derechos otorgados expresamente en el presente documento.
4.2 El Cliente no eliminará ni cubrirá las imágenes de los Productos que indican que son
propiedad de Webfleet Solutions.
4.3 Si algún tercero afirma o pretende afirmar, o ejerce o pretende ejercer, algún derecho
sobre los Productos, el Cliente de forma inmediata deberá: (I) informar a Webfleet Solutions
de ello por escrito e (II) informar a los correspondientes terceros por escrito de la propiedad de
Webfleet Solutions con respecto a ese Producto.
4.4 En caso de que el Cliente haya incumplido las obligaciones contraídas de conformidad
con el Contrato o existan motivos de peso para sospechar que el Cliente pueda haber incumplido alguna de sus obligaciones, Webfleet Solutions tendrá derecho a desinstalar o retirar la
posesión de los Productos que le pertenezcan del Cliente o de un tercero que conserve los
Productos en nombre del Cliente o a costa del Cliente. El Cliente está obligado a prestar toda
la ayuda necesaria en relación con la desinstalación y retirada y será responsable de cualquier
coste razonable en relación con dicha desinstalación o retirada.
4.5 El Cliente deberá almacenar los Productos por separado del resto de mercancías que tenga en su posesión para que puedan identificarse de inmediato como propiedad de Webfleet
Solutions y (I) mantener los Productos en un estado satisfactorio y protegidos frente a todos
los riesgos por su precio completo a partir de la fecha de entrega, (II) notificar a Webfleet
Solutions de inmediato si se produce alguno de los eventos definidos en la cláusula 3.2 o la
cláusula 3.3 de los Términos y condiciones generales de Webfleet Solutions y (III) proporcionar
a Webfleet Solutions la información relativa a los Productos que Webfleet Solutions pueda
requerir de forma puntual.

5 – Seguro de los Productos
El Cliente deberá mantener todos los Productos asegurados frente a todos los riesgos de pérdida o daño por cualquier causa por un valor no inferior al de sustitución completa de estos,
así como proporcionar prueba de ello a Webfleet Solutions cuando lo solicite.
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