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1 INTERPRETACIÓN
En el presente documento, los términos citadoa a continuación tendrán los siguientes signi-
ficados:
Comprador: la persona, empresa o compañía que compra las mercancías a la Empresa.
Empresa: TRIAX Digital Multimedia S.L.  
Contrato: cualquier contrato celebrado entre la Empresa y el Comprador para la compraventa 
de Mercancías, incluyéndose los presentes términos y condiciones.
Punto de entrega: el lugar en el que se efectuará la entrega de las Mercancías.
Mercancías: cualesquiera mercancías que la Empresa suministre al Comprador según el Con-
trato (incluyendo cualquier parte o partes de las mismas).
Precio contractual: el precio de venta indicado en la actual lista de precios de TRIAX Digital 
Multimedia S.L. o el precio de una orden, convenido por la Empresa por escrito.

2 APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
2.1 Los presentes Términos y Condiciones serán de aplicación a toda venta de Mercancías que la 

Empresa realice al Comprador y excluirán cualesquiera otros términos y condiciones referidos, 
ofrecidos o aplicados por el Comprador, sea durante las negociaciones o en cualquier otra 
fase de deliberaciones entre las partes, incluyendo cualesquiera términos o condiciones que 
el Comprador pretenda aplicar respecto a cualquier orden de compra, confirmación de una 
orden, especificación u otro documento.

2.2 Las presentes condiciones serán de aplicación a todas las ventas de la Empresa y ninguna 
variación de las presentes condiciones y ninguna declaración presentada en relación con las 
Mercancías tendrá efecto si no está expresamente convenida por escrito y firmada por la 
Empresa. El Comprador reconocerá no haberse atenido a ninguna manifestación, promesa o 
declaración hecha por o en nombre de la Empresa que no conste en el Contrato. 

2.3 Cualquier orden o aceptación de cotización de Mercancías que el Comprador haga a la Em-
presa se considerará como una oferta de compra de Mercancías según las presentes condi-
ciones.

2.4 Ninguna orden del Comprador se considerará aceptada por la Empresa mientras ésta no lo 
acepte por escrito o mientras la Empresa no suministre las Mercancías al Comprador (si esto 
sucede antes).

2.5 El Comprador asegurará que los términos de su orden y cualquier especificación aplicable 
sean completos y exactos.

2.6 Toda cotización será válida por un período de treinta (30) días a contar de la fecha de su 
presentación, siempre que la Empresa no la haya retirado previamente.

3 DESCRIPCIÓN
3.1 La cantidad y especificación de las Mercancías se ajustarán a la cotización o aceptación de 

orden de la Empresa. La Empresa se reserva el derecho de modificar la especificación de las 
Mercancías sin previo aviso al Comprador.

3.2 Toda muestra, cifra de rendimiento, dibujos, material descriptivo, especificación y material 
publicitario hechos por la Empresa y toda descripción o ilustración de los catálogos o folletos 
de la Empresa se editan o publican con el único propósito de facilitar una idea aproximada de 
las Mercancías descritas en los mismos. Éstos no formarán parte del Contrato, y la venta no 
se considerará una venta por muestra.

4 ENTREGA
4.1 Salvo acuerdo en otro sentido celebrado por escrito con la Empresa, los términos de entrega 

serán En Fábrica de acuerdo con ICC Inco Terms 2010, en el lugar de negocios de la Empresa. 
El Comprador estará obligado a aceptar las Mercancías a la entrega.

4.2 El Comprador se hará cargo de las Mercancías no más tarde que a los 14 días de recibir aviso 
de la Empresa de que las Mercancías están listas para su entrega.

4.3 Cualquier fecha especificada por la Empresa para la entrega de Mercancías se considerará 
una estimación y el plazo de entrega no tendrá carácter esencial. Si no está especificada la 
fecha, la entrega será dentro de un plazo razonable.

4.4 A reserva de las demás disposiciones de las presentes condiciones, la Empresa no será res-
ponsable de ninguna pérdida directa, indirecta o consecuencial (incluyendo cualquiera de los 
tres términos, sin limitación, la mera pérdida económica, pérdida de ganancias, pérdida de 
negocios, disminución de fondo de comercio y pérdida similar), costes, indemnización, cargos 
o gastos causados directa o indirectamente por cualquier retraso de entrega de las Mercan-
cías (incluso si éste se debe a la negligencia de la Empresa), y ningún retraso conferirá al 
Comprador el derecho de terminar o rescindir el Contrato, siempre que tal retraso no exceda 
de los 180 días, en cuyo caso se considerará una falta de entrega, por lo que a las Mercancías 
retrasadas se refiere, determinándose los medios de subsanación de disposición al Compra-
dor según la cláusula 5 abajo.

4.5 Si por cualquier motivo el Comprador no acepta la entrega de cualquiera de las Mercancías, 
una vez que éstas están listas para su entrega, o si la Empresa no está en condiciones de en-
tregar a tiempo las Mercancías por no haber aportado el Comprador instrucciones apropiadas, 
documentos, licencias o autorizaciones:
(a) el riesgo de las Mercancías pasará al Comprador (incluyendo el riesgo de pérdida o daño 

producido por negligencia de la Empresa);
(b) las Mercancías se considerarán entregadas; y
(c) la Empresa podrá almacenar las Mercancías hasta la entrega, siendo el Comprador respon-

sable de todo coste y gasto derivado (incluyendo, sin limitación, almacenaje y seguros).
4.6 Si la cantidad de mercancías que la Empresa entrega al Comprador es hasta el 5% superior o 

inferior a la cantidad que la Empresa ha aceptado entregar, el Comprador no tendrá derecho 
a hacer objeciones o rechazar las Mercancías, o parte de las mismas, por motivo de la exce-
dencia o insuficiencia, debiendo pagar por las Mercancías en función de la tarifa contractual 
prorrateada.

4.7 La Empresa podrá entregar las Mercancías en lotes separados. Cada lote se facturará y se 
pagará según las disposiciones del Contrato.

4.8 Cada lote separado se considerará un Contrato separado, y la cancelación o terminación de 
cualquier Contrato relativo a un lote separado conferirá al Comprador el derecho de rechazar 
o cancelar cualquier otro Contrato o lote separado.

5 FALTA DE ENTREGA
5.1 La cantidad de cualquier envío de Mercancías registrada por la Empresa a su despacho desde 

el lugar de negocios de la Empresa será prueba concluyente de la cantidad recibida por el 
Comprador a la entrega, salvo que el Comprador pueda presentar prueba concluyente de lo 
contrario.

5.2 La Empresa no será responsable de ninguna falta de entrega de Mercancías (incluso la causa-

da por negligencia de la Empresa), salvo que el Comprador notifique a la Empresa por escrito 
de la falta de entrega dentro de 7 días a contar de la fecha en que hubiera recibido las Mercan-
cías en circunstancias normales.

5.3 Cualquier responsabilidad de la Empresa por la falta de entrega de las mercancías se limitará 
al reemplazo de las Mercancías dentro de un plazo razonable o a la extensión de una nota de 
crédito a la tarifa prorrateada estipulada en el Contrato contra cualquier factura extendida por 
tales Mercancías.

6 RIESGO/TITULARIDAD
6.1 Las Mercancías estarán a riesgo del Comprador desde el momento de la entrega.
6.2 La titularidad de las Mercancías no se transmitirá al Comprador hasta que la Empresa haya 

recibido la totalidad (en efectivo o en fondos compensados) de toda cuantía por concepto de:
(a) las Mercancías; y
(b) cualesquiera otras cuantías, vencidas o por vencer, que el Comprador adeude a la Empresa 

por cualquier concepto.
6.3 Hasta que esté transmitida al Comprador la titularidad de las Mercancías, el Comprador estará 

obligado a:
(a) guardar las Mercancías con carácter fiduciario como depositario de la Empresa;
(b) almacenar las Mercancías (sin gasto alguno para la Empresa) en lugar separado de todas 

las demás mercancías del Comprador o de cualquier tercero, de modo que queden fácil-
mente identificables como propiedad de la Empresa;

(c) no destruir, borrar u ocultar ninguna marca identificadora o embalaje de las Mercancías o 
relativo a las mismas; y

(d) guardar las Mercancías en estado satisfactorio y mantenerlas aseguradas por su precio 
total contra todo riesgo en nombre de la Empresa y a su razonable satisfacción, debiendo 
el Comprador presentar la póliza de seguro a la Empresa a petición.

6.4 Antes de transmitida la titularidad de las Mercancías, el Comprador podrá revenderlas única-
mente en las condiciones siguientes:
(a) toda venta se realizará en el curso ordinario de los negocios del Comprador, al valor total de 

mercado, y el Comprador retendrá de las ganancias de la venta una parte equivalente a la 
cuantía que el Comprador adeude a la Empresa, debiendo el Comprador rendir las cuentas 
correspondientes a la Empresa; y

(b) toda venta será una venta de la propiedad de la Empresa en nombre propio del Comprador, 
actuando el Comprador como principal al realizar tal venta.

6.5 El derecho de posesión del Comprador respecto de las Mercancías terminará inmediatamente 
si:
(a) contra el Comprador se ha dictado auto declaratorio de concurso o el Comprador celebra 

acuerdo o convenio de pago con sus acreedores, o de otro modo se beneficia de cualquier 
disposición legal para la exención de deudores insolventes actualmente vigente, o (siendo 
persona jurídica) pacta junta de acreedores (sea formal o informal) o se declara en liqui-
dación (sea ésta voluntaria o forzosa), salvo la liquidación voluntaria solvente con el único 
objeto de reorganización o fusión, o se nombra un administrador y/o administrador concur-
sal para su empresa o cualquier parte de ésta, o si ante un Juzgado se presenta solicitud de 
nombramiento de administrador del Comprador, o si se notifica la intención de nombrar un 
administrador, por el Comprador o sus gestores o por una garantía flotante cualificada o se 
presenta ante cualquier Juzgado una resolución o solicitud de liquidación del Comprador o 
de una orden de administración respecto al Comprador, o se inica cualquier procedimiento 
de insolvencia o posible insolvencia del Comprador; o

(b) si la propiedad del Comprador es sometido a ejecución o el Comprador permite tal procedi-
mietno contra su propiedad o contra él, sea legal o equitativo, o si el Comprador incumple 
o no atiende cualesquiera de sus obligaciones según el Contrato o cualquier otro acuerdo 
celebrado entre la Empresa y el Comprador, o el Comprador no está en condiciones de 
pagar o cesa en sus negocios; o

(c) el Comprador grava o de alguna forma carga cualquiera de las Mercancías.
6.6 La Empresa tendrá derecho a cobrar el pago de las Mercancías, transmitida o no la propiedad 

de cualquiera de las Mercancías.
6.7 El Comprador concederá a la Empresa, sus representantes y sus empleados un permiso irre-

vocable para acceder en cualquier momento a todo local donde estén o puedan ser almacena-
das las Mercancías (utilizando la fuerza razonable, si resulta necesario) para inspeccionarlas 
o para recuperarlas, caso que haya cesado el derecho de posesión del Comprador. El Compra-
dor indemnizará a la Empresa respecto a toda reclamación, gasto o daño inferido a o incurrido 
por el Vendedor como resultado de su entrada en tales locales.

6.8 Cuando no sea posible para la Empresa determinar si cualesquiera de las Mercancías son 
aquellas sobre las que ha cesado el derecho de posesión del Comprador, se considerará que 
el Comprador ha vendido todas las mercancías del tipo vendido al Comprador por la Empresa 
en el orden en que estas mercancías fueron facturadas al Comprador.

6.9 Al terminar el Contrato, sea cual fuere la causa, permanecerán en vigor los derechos de la 
Empresa (y no los del Comprador) según la presente cláusula 6.

7 PRECIO
7.1 Salvo acuerdo escrito de la Empresa en otro sentido, el precio de las Mercancías será el que 

figura en la lista de precios de la Empresa publicada en la fecha de entrega o que se considere 
fecha de entrega.

7.2 La Empresa podrá modificar el precio en cualquier momento, caso que suban los gastos incu-
rridos por la Empresa respecto a materias primas, mano de obra, tributos, derechos de aduana 
u otros derivados de la importación.

7.3 El precio de las Mercancías se entenderá sin todo impuesto sobre el valor añadido y todo gas-
to y cargo relativo a carga, descarga, transporte y seguros, todos los cuales correrán a cargo 
del Comprador al vencer para su pago el precio de las Mercancías.

7.4 Los gastos de entrega de cualquier orden de compra serán confirmados por la Empresa a su 
aceptación escrita de la orden, véase la cláusula 2.5.

7.5 Salvo acuerdo escrito en otro sentido, el precio de las Mercancías incluirá embalaje.
8 PAGO
8.1 Sin perjuicio de la cláusula 8.4, el pago de las Mercancías se efectuará en la moneda indicada 

en la factura, y vencerá para su pago a los 30 días de entregadas o consideradas entregadas 
las Mercancías, salvo acuerdo escrito de la Empresa en otro sentido.

8.2 El vencimiento del pago tendrá carácter esencial. 
8.3 Ningún pago se considerará efectuado hasta que la Empresa haya recibido fondos compen-

sados.
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8.4 No obstante cualquier disposición al contrario, todo pago según el Contrato vencerá inmedia-
tamente a su término.

8.5 El Comprador pagará íntegramente toda cuantía según el Contrato, sin deducción alguna, sea 
por compensación, contrarreclamación, descuento, reducción o por otro motivo, salvo que por 
resolución judicial válida en favor del Comprador se requiera a la Empresa a pagar al Compra-
dor el importe equivalente a tal deducción.

8.6 Si el Comprador incumple el pago de cualquier suma adeudada a la Empresa según el Con-
trato, el Comprador pagará los intereses devengados sobre la suma desde la fecha de su 
vencimiento, a razón del 2% mensual, por mes iniciado, sea con anterioridad a o después de 
cualquier resolución judicial.

8.7 Salvo acuerdo firmado en otro sentido entre la Empresa y el Comprador sobre el nivel de ser-
vicio, el servicio y soporte a distancia correrán a cargo del Comprador.

9 CALIDAD
9.1 Caso que la Empresa no sea el fabricante de las Mercancías, la Empresa procurará transferir 

al Comprador el beneficio de cualquier garantía concedida a ella.
9.2 El período de garantía de las Mercancías será de 24 meses a contar de la fecha de entrega.
9.3 La Empresa no será responsable de un incumplimiento de la garantía según la cláusula 9.2, 

salvo que:
(a) el Comprador notifique a la Empresa del defecto por escrito, inmediatamente y no más 

tarde que a los 5 días laborables después de haberse comprobado, o debería haberse com-
probado el defecto, y, si el defecto se produce por un daño causado en tránsito al transpor-
tista, no más tarde que a los 7 días, a contar de la fecha en que el Comprador descubra o 
debería haber descubierto el defecto; y,

(b) una vez recibido el aviso de examinar las Mercancías, se ofrezca a la Empresa una razona-
ble oportunidad de examinarlas, y el Comprador (si la Empresa se lo pide) devuelva tales 
Mercancías al lugar de negocios de la Empresa.

9.4 La Empresa no será responsable de un incumplimiento de la garantía de la cláusula 9.2, si:
(a) después de haber dado tal aviso, el Comprador sigue haciendo uso de tales Mercancías; o
(b) el defecto se produce porque el Comprador no ha seguido las instrucciones verbales o 

escritas de la Empresa respecto a almacenaje, instalación, puesta en servicio, uso o man-
tenimiento de las Mercancías o (si no se dan instrucciones) no ha cumplido con el buen 
uso mercantil; o

(c) el Comprador modifica o repara tales Mercancías sin el consentimiento escrito de la Em-
presa.

9.5 Sin perjuicio de las cláusulas 9.3 y 9.4, si cualesquiera de las Mercancías no están en confor-
midad con la garantía según la cláusula 9.2, la Empresa procederá, a su elección, a reparar o 
reemplazar tales Mercancías (o la parte defectuosa) o a devolver el precio de tales Mercan-
cías, en función de la tarifa prorrateada estipulada en el Contrato, siempre que el Comprador 
devuelva a la Empresa tales Mercancías o la parte defectuosa de las mismas, si así se lo pide 
la Empresa.

9.6 Si la Empresa cumple con la cláusula 9.5, no incurrirá en ulterior responsabilidad de un incum-
plimiento de la garantía según la cláusula 9.2, con respecto a tales Mercancías. Si la Empresa 
no cumple con la cláusula 9.5 dentro de un período razonable, el Comprador podrá reclamar 
una reducción proporcional del precio de las Mercancías en cuestión, siendo el máximo del 
15% del precio convenido. Si se trata de una deficiencia esencial, el Comprador podrá, alter-
nativamente, optar por anular el acuerdo por aviso escrito a la Empresa, pidiendo al mismo 
tiempo que se le compense la pérdida documentada, no pudiendo tal compensación exceder 
del 15% del precio contractual convenido.

9.7 Toda Mercancía reemplazada pertenecerá a la Empresa y toda Mercancía reparada o reem-
plazada quedará amparada por la garantía en idénticas condiciones por el lapso no expirado 
del período de 24 meses.

9.8 TRIAX se reserva el derecho de cobrar honorarios por cualquier soporte o asesoramiento adi-
cional no relacionado con una garantía emitida.

10 SOFTWARE Y VIOLACIÓN DE PATENTES Y OTROS DERECHOS INMATERIALES
10.1 Sin perjuicio de la cláusula 9, cualquier software vendido como parte de las Mercancías estará 

sujeto a garantía limitada. La Empresa garantizará al Comprador que (i) el medio físico en que 
se distribuye el software, en condiciones normales de uso, está libre de defectos de material 
y construcción, (ii) el software funcionará según la documentación impresa y (iii) según su 
leal saber y entender, el uso del software por el Comprador de acuerdo con la documentación 
impresa no constituye violación alguna de los derechos de propiedad intelectual de ningún 
tercero.

10.2 Esta garantía limitada permanecerá en vigor por un período de 60 días desde la entrega. En 
la medida que lo permita la ley, LA GARANTÍA LIMITADA DESCRITA ARRIBA REEMPLAZARÁ 
A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y LA EMPRESA DECLINARÁ CUAL-
QUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE TITULARIDAD, 
COMERCIABILIDAD, NO VIOLACIÓN, O DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Toda ac-
ción judicial por infracción de la presente garantía limitada deberá iniciarse como máximo a 
un año desde la expiración de la garantía.

10.3 En el caso de infracción de la Garantía Limitada, el único medio de subsanación del Compra-
dor será el siguiente: el Comprador devolverá a la Empresa toda copia del software, por cuenta 
del Comprador, junto con el comprobante de la compra. La Empresa, a su propia elección, 
enviará al Comprador, por cuenta de éste, una copia de reemplazo del software, o compensará 
íntegramente al Comprador.

10.4 No obstante lo anterior, LA EMPRESA NO RESPONDERÁ ANTE EL COMPRADOR DE NINGUNA 
INDEMNIZACIÓN, INCLUYENDO COMPENSATORIA, ESPECIAL, INCIDENTAL, PENAL, PUNITI-
VA O CONSECUENCIAL, RELATIVA A O DERIVADA DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDI-
CIONES . 

10.5 Si media riesgo alguno o si se alega que las Mercancías violan un patente u otro derecho 
inmaterial, el Comprador aceptará que la Empresa, a su propia elección, obtenga permiso de 
la parte correspondiente para continuar el uso, o que la Empresa cambie o reemplazca las 
Mercancías de modo que ya no den lugar a violación. Si no es posible ninguna de estas al-
ternativas en condiciones que la Empresa estime razonables, la Empresa podrá exigir que el 
Comprador se abstenga de usar las Mercancías contra una compensación correspondiente 
al valor de las Mercancías después de depreciadas anualmente por importe igual calculado 
según la vida útil técnica y económica de las Mercancías. El importe de tal compensación no 
dependerá de si las Mercancías forman parte integrada de otro producto o de un edificio, etc., 
ni de la pérdida que ello y/o la interrupción de su uso pudiera inferir al Comprador.

10.6 En el caso de reventa de las Mercancías, el Comprador se obligará a incluir una cláusula idén-
tica en el contrato que celebre con su cliente y a darle instrucciones a éste de incluir una 

cláusula idéntica en caso de reventa.
11 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
11.1 No se permitirá al Comprador revelar a ningún tercero ninguna información, datos técnicos, 

know-how u otra información técnica o confidencial que la Empresa haya facilitado o revelado 
al Comprador. El Comprador no podrá copiar ni reproducir ninguna información o material 
debiendo devolverlos a la Empresa a petición.

12 RESOLUCIÓN
12.1 El Contrato podrá resolverse inmediatamente en el caso de acaecer cualquiera de los aconte-

cimientos enumerados en la cláusula 6.5.
13 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
13.1 Sin perjuicio de las cláusulas 4, 5 y 9, las siguientes disposiciones establecen la total respon-

sabilidad financiera de la Empresa (inlcluida toda responsabilidad por los actos u omisiones 
de sus empleados, representantes y subcontratistas) frente al Comprador en cuanto a:
(a) toda violación de las presentes condiciones, incluyendo toda violación deliberada de las 

mismas cometida por una parte o sus empleados, representantes o subcontratistas;
(b) todo uso o reventa por el Comprador de cualesquiera de las Mercancías o de cualquier 

producto que incorpore cualesquiera de las Mercancías; y
(c) toda declaración, manifestación o acto ilícito u omisión, incluyendo negligencia según el 

Contrato o derivada del mismo.
13.2 En la medida en que la ley lo permita, quedarán excluidas del Contrato todas las garantías, 

condiciones y otros términos derivados de la ley o del derecho consuetudinario.
13.3 Sin perjuicio de las cláusulas 13.1 y 13.2:

(a) se limitará al precio contractual la responsabilidad total contractual de la Empresa por 
agravios (incluyendo negligencia o incumplimiento de obligación legal), declaración falsa, 
restitución, o por otro concepto, que surgiera en relación con la ejecución o ejecución pre-
vista del Contrato; y

(b) la Empresa no será responsable frente al Comprador de pérdidas de ganancias, pérdidas 
de negocios, disminución de fondo de comercio, sean, en cualquiera de los casos, directas, 
indirectas o consecuenciales, ni de reclamación alguna de indemnización consecuencial 
(sea cual fuere su causa) derivada de o relacionada con el Contrato.

14 TRANSMISIÓN
14.1 La Empresa podrá transmitir el Contrato o cualquier parte del mismo a cualquier persona, 

empresa o compañía.
14.2 El Comprador no tendrá derecho de transmitir el Contrato ni parte alguna del mismo sin previo 

consentimiento escrito de la Empresa.
15 FUERZA MAYOR
15.1 La Empresa se reserva el derecho de aplazar la fecha de entrega o cancelar el Contrato o 

reducir el volumen de Mercancías ordenadas por el comprador (sin responsabilidad del Com-
prador), si la Empresa está impedido de realizar sus negocios o se demora en su realización 
por circunstancias al margen del razonable control de la Empresa, incluyendo, pero no limitán-
dose a casos fortuitos, actos de gobierno, guerra o estados de emergencia nacional, actos de 
terrorismo, acciones de protesta, sedición, sublevación civil, incendio, explosión, inundación, 
epidemia, cierre patronal, huelga u otros conflictos laborales (estén o no relacionados con la 
mano de obra de una de las partes), o restricciones o retrasos que afecten a transportistas 
o la imposibilidad o retraso en obtener suministros de materiales adecuados o apropiados, 
observándose que, si el acontecimiento en cuestión se prolonga por período más allá de 180 
días, el Comprador tendrá derecho de resolver el Contrato por aviso escrito a la Empresa.

16 GENERALIDADES
16.1 Cada uno de los derechos o recursos de la Empresa según el Contrato será sin perjuicio de 

cualquier otro derecho o recurso de la Empresa, esté o no estipulado en el Contrato.
16.2 Si cualquier juzgado, tribunal u órgano administrativo de jurisdicción competente considera 

total o parcialmente ilegal, inválida, nula o anulable, no exigible o no razonable, una disposi-
ción del Contrato, tal disposición se dará por separable, permaneciendo en pleno vigor a todos 
los efectos las demás disposiciones del Contrato.

16.3 Si la Empresa no hace cumplir o hace valer con retraso o parcialmente una disposición cual-
quiera del Contrato, tal falta o retraso no se entenderá como renuncia a ningún derecho de la 
Empresa según el Contrato.

16.4 La renuncia de la Empresa respecto a cualquier violación o incumplimiento de cualquier dis-
posición del Contrato no se considerará una renuncia a hacer valer cualquier violación o in-
cumplimiento subsiguiente, y tal renuncia no afectará de modo alguno a ningún otro término 
del Contrato.

16.5 El presente Contrato y cualquier controversia o reclamación que surgiera de o estuviera re-
lacionada con el mismo o con su objeto o formalización (incluyendo las controversias o re-
clamaciones no contractuales) se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación de 
España, sometiéndose las Partes a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de España.

17 COMUNICACIÓN
17.1 Toda comunicación entre las partes sobre el Contrato se realizará por escrito debiendo en-

tregarse personalmente o enviarse por correo prioritario prepagado o por telefax o correo 
electrónico.
(a) (en el caso de comunicación a la Empresa) a su domicilio registral o a tal otra dirección que 

notifique la Empresa al Comprador o a la dirección electrónica tdm@triax.com; o
(b) (en el caso de comunicación al Compador) al domicilio registral del destinatario (si éste es 

una empresa) o (en cualquier otro caso) a la dirección del Comprador indicado en cualquier 
documento que forme parte del Contrato o a tal otra dirección que notifique el Comprador 
a la Empresa.

17.2 Las notificaciones se considerarán recibidas:
(a) dos días (excepto sábados, domingos y días feriados bancarios y públicos) después de 

entregadas a Correos (sin contar el día de entrega), si se envían por correo prioritario pre-
pagado; o

(b) al día de la entrega, si se entregan personalmente; o
(c) en el momento de la transmisión si se envían por telefax o correo electrónico en día labo-

rable antes de las 16:00 horas, y, si no, al día laborable siguiente.
17.3 Las notificaciones dirigidas a la Empresa se enviarán a la atención del Director Gerente.


