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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

L&S ITALIA S.p.A. 
 
1. DEFINICIONES 
Los términos y locuciones enumeradas en este documento tienen el significado que se indica a continuación, entendiéndose 
que los términos definidos en singular también se definen en plural y viceversa.  

• Cliente: significa cualquier persona jurídica que compra uno o más Productos (como se define a 
continuación), aceptando estas Condiciones Generales de Venta. 

• Condiciones Generales de Venta: son las condiciones generales de venta y las futuras versiones nuevas 
que se puedan publicar en la web de la empresa. 

• Contrato: significa cualquier contrato de venta entre L&S ITALIA SpA y el Cliente. 

• L&S ITALIA SpA: significa la empresa L&S ITALIA SpA con domicilio social en Maron di Brugnera - Via Lino 
Zanussi n. 8 - 33070 (PN), número de IVA 01749420939. 

• Lista de precios: significa la lista de precios de los Productos (como se define a continuación) en vigencia. 

• Partes: significa L&S ITALIA SpA y el Cliente conjuntamente. 

• Productos: todos los productos vendidos por L&S ITALIA SpA 

• Pedidos: significa los pedidos de compra de Productos L&S ITALIA SpA enviados por el Cliente, de acuerdo 
con estas Condiciones Generales de Venta. 

• Usuario final: significa el comprador final de los Productos. 

 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
A menos que se acuerde lo contrario por escrito entre las Partes, solo estas Condiciones Generales de Venta (en adelante, 
las "Condiciones Generales") se aplican en su totalidad a todos los contratos de venta celebrados entre L&S ITALIA SpA y el 
Cliente, incluso sin un expresa referencia a ellos, así como a todos los Pedidos que sean entregados a L&S ITALIA SpA, 
directamente por Clientes, o por agentes y / o agentes de L&S ITALIA SpA.  
Cualquier condición o término diferente al previsto en estas Condiciones Generales se aplicará solo si las Partes lo acuerden 
y confirmen por escrito, con la excepción de cualquier condición adicional que L&S ITALIA SpA pueda comunicar en cualquier 
momento al Cliente. 
Las Condiciones Generales, que el Cliente declara conocer y aprobar, serán de aplicación incluso en el caso de que 
posteriormente se celebren contratos tanto verbales como escritos con el mismo Cliente. La invalidez total o parcial de las 
disposiciones individuales de estas Condiciones Generales no afecta a la validez de las restantes disposiciones. 
Estas Condiciones Generales cancelan y reemplazan cualquiera de las Condiciones Generales anteriores suscritas entre las 
Partes. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
Todas las características de los Productos mostrados en el catálogo y en el sitio web https://www.Is-light.com/it/ de L&S 
ITALIA SpA (tales como, a modo de ejemplo, dibujos y datos técnicos) son puramente indicativas y pueden ser modificadas 
por L&S ITALIA SpA en cualquier momento y sin previo aviso. 
Cualquier inexactitud en la descripción de los Productos no da derecho al Cliente a solicitar la terminación total o parcial de 
la relación contractual, ni el pago de compensación o indemnización alguna. 
  
4. PEDIDO 
El Pedido, que no es vinculante para L&S ITALIA SpA hasta el momento de su aceptación por escrito por este último, o desde 
el momento de su ejecución, debe especificar el número y tipo de artículos a recibir; constituye una propuesta irrevocable a 
partir de su recepción por parte de L&S ITALIA SpA Esta última, si no realiza la ejecución del Pedido en forma tácita, confirma 
el Pedido que debe ser controlado escrupulosamente por el Cliente al recibir el mismo. 
El Cliente se compromete a comunicar cualquier objeción dentro de los 2 (dos) días posteriores a la recepción de la 
confirmación del Pedido; en el caso de que L&S ITALIA SpA no reciba objeciones dentro del plazo antes mencionado, la 
confirmación del Pedido se entenderá aceptada en su totalidad por el Cliente. 
La venta de los Productos se considera completada cuando el Cliente recibe la confirmación formal del Pedido de L&S ITALIA 
SpA o, en su defecto, con la ejecución del Pedido por parte de L&S ITALIA SpA mediante la entrega de los Productos al 
transportista o remitente.  
Cualquier excepción a lo informado en este capítulo debe ser aprobada explícitamente por escrito por L&S ITALIA SpA. 
  
5. PRECIO y MONEDA 
El precio de los Productos vendidos al Cliente significa el resultante de las Listas de Precios vigentes en el momento en que 
el Cliente envía el Pedido, excluyendo los gastos de transporte en los que incurrirá el Cliente.  
Los Productos se facturarán sobre la base de la Lista de precios y cualquier descuento relacionado otorgado en el momento 
en que el Cliente realice el Pedido. 
Salvo pacto en contrario entre las Partes, los precios se expresan en euros (€), neto de IVA y la facturación se realizará en 
euros (€). 
L&S ITALIA SpA se reserva el derecho de modificar la Lista de Precios en cualquier momento. Cada nueva lista de precios 
cancela y reemplaza las anteriores. 
Los precios de venta de los Productos que pueden estar indicados en la Lista de Precios o determinados de otro modo, son 
puramente indicativos y solo pueden considerarse como precios públicos recomendados de alguna manera vinculantes. 
Si el Producto, objeto del Pedido, se fabrica a medida para el Cliente, el precio relativo debe ser considerado relativo a ese 
Producto específico y las Listas de Precios vigentes en cada momento no serán de aplicación.  
 
6. TÉRMINOS DE PAGO 
El pago del precio deberá ser realizado por el Cliente dentro de los 30 días siguientes a la recepción por parte del mismo de 
la factura, o en aplicación de las disposiciones y modalidades a que se refiere el Pedido, si fueran diferentes. 
En caso de demora en el pago, L&S ITALIA SpA se reserva el derecho de aplicar un interés de demora calculado sobre la 
base de la tasa legal aplicable en ese momento. 
La falta de pago dentro de los términos acordados dará derecho a L&S ITALIA SpA a subordinar las entregas posteriores de 
los Productos a:  

a) pago íntegro del Precio, cuyo plazo de pago haya vencido y el que vence;         
b) la presentación simultánea de garantías adecuadas por parte del Cliente;        

https://www.is-light.com/it/
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c) rescisión del Contrato con devolución relativa e inmediata de los Productos, sin perjuicio de la indemnización por daños 
mayores.         

Los pagos deben realizarse mediante pagos efectuados exclusivamente a L&S ITALIA SpA, a menos que las Partes acuerden 
lo contrario por escrito.  
Los pagos realizados a diferentes sujetos, incluso si forman parte del grupo encabezado por L&S ITALIA SpA, en ausencia 
de un acuerdo expreso por escrito con L&S ITALIA SpA no serán considerados liberadores para el Cliente.  
Cualquier aceptación, por parte de L&S ITALIA SpA, de secciones u otros efectos comerciales se considerará realizada con 
la cláusula "sujeto a cobro". 
En el caso de que las Partes hayan acordado el pago a plazos, el incumplimiento de los pagos correspondientes a uno o más 
plazos, puede hacer que el Cliente pierda el beneficio del plazo de pago y dará derecho a L&S ITALIA SpA a solicitar 
inmediatamente al Cliente el resto/saldo del precio o, alternativamente y a discreción de L&S ITALIA SpA, rescindir el Contrato 
con devolución relativa inmediata de los Productos y adquisición, a modo de compensación, de las cuotas pagadas.  
Sin embargo, se reserva la indemnización por daños.  
L&S ITALIA SpA se reserva el derecho de modificar sus términos y condiciones de pago en cualquier momento. 
  
7. ENTREGA 
Los plazos de entrega de los Productos son los indicados en el Pedido y, en todo caso, deben entenderse como meramente 
indicativos y no vinculantes. Se entiende que cualquier retraso en la entrega de los Productos no otorga al Cliente ningún 
derecho a actuar por la terminación, incluso parcial, del Contrato y / o compensación por daños y / o negativa a entregar los 
Productos. 
L&S ITALIA SpA está autorizada para realizar entregas parciales.  
Por la presente se especifica que "entrega" significa la carga de los Productos en el vehículo del transportista / remitente; por 
lo tanto, los Productos viajan por cuenta y riesgo del Cliente, de acuerdo con las reglas FOB y FCA, según la última versión 
de los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. 
En el caso de que el Cliente tenga la intención de cambiar el lugar de destino del envío después de la transmisión del Pedido, 
estos cambios no obligan a L&S ITALIA SpA, si no son aceptados por escrito por este último.  
En el caso de que el Cliente pretenda proceder directamente a la recogida de los Productos en los almacenes de L&S ITALIA 
SpA, deberá especificarlo claramente en el Pedido.  
Los documentos que acreditan la entrega pueden ser firmados válidamente en nombre del Cliente por cualquier empleado de 
este último. 
 
8. QUEJAS 
Tras la recepción de los Productos, el Cliente debe comprobar inmediatamente la mercancía. Para el ejercicio de las garantías 
a que se refiere el art. 11, el Cliente debe informar: 

a) el envío de artículos incorrectos, cualquier queja por escasez, averías, alteraciones o daños que se encuentren en el 
examen externo de los paquetes que contienen los Productos, bajo pena de decomiso, al recibir los Productos, 
mediante una nota detallada firmada por el Cliente y adjunta documentación de transporte y entrega.         
La notificación de esta queja debe ser entregada a L&S ITALIA SpA enviando una copia de la anotación dentro de 
los siguientes 3 (tres) días hábiles.  
La acción relativa se prescribe, en todo caso, en un año desde la entrega de los Productos; 

b) cualquier reclamo por defectos, fallas, faltantes y daños no detectables por el examen externo de los paquetes, bajo 
pena de decomiso, dentro de los 8 (ocho) días posteriores a la recepción de los Productos. Las quejas deben ser 
comunicadas por correo electrónico enviado a L&S ITALIA SpA        
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La acción relativa se prescribe, en todo caso, en un año desde la entrega de los Productos; 
c) cualquier reclamo por defectos, fallas, fallas y daños en caso de defectos no evidentes, dentro de los 8 (ocho) días 

posteriores a su descubrimiento.         
Las quejas deben ser comunicadas por correo electrónico enviado a L&S ITALIA SpA 
La acción relacionada se prescribe, en cualquier caso, en un año desde la entrega de los Productos. 

A falta de notificación de denuncia dentro de los términos anteriores, las entregas se considerarán aceptadas sin reserva.  
Las notificaciones a las que se refiere este párrafo son independientes de cualquier reclamación que el Cliente tenga derecho 
a notificar al transportista de los Productos, por los daños que le sean imputables. En caso de que se produzcan daños o 
pérdidas durante el transporte, el Cliente deberá presentar una reclamación al mismo transportista, manteniendo indemne a 
L & ITALIA SpA. 
Se entiende que cualquier reclamación o disputa relacionada con las entregas recibidas no dará derecho al Cliente a 
suspender o en ningún caso retrasar los pagos de los productos en disputa, ni de otros suministros.  
El derecho del Cliente a oponerse a L&S ITALIA SpA, en compensación, cualquier motivo de crédito en cualquier caso que 
se origine en la garantía mencionada en el art. 11. 
L&S Italia SpA se reserva el derecho de modificar sus condiciones de entrega en cualquier momento, a su entera discreción 
y discreción. 
 
9. NEGACIÓN A RECIBIR ENTREGA  
Si el Cliente se niega injustificadamente a recibir la entrega total o parcial de los Productos en el lugar de destino especificado 
por el Cliente, L&S ITALIA SpA podrá, a su entera discreción, solicitar la ejecución del Contrato o declarar su terminación 
total o parcial sin perjuicio de la indemnización por daños mayores en ambos casos. 
Se excluye expresamente cualquier responsabilidad de L&S ITALIA SpA por los riesgos derivados o inherentes al 
almacenamiento de los Productos.  
  
10. INSTALACIÓN Y USO DE PRODUCTOS 
Los Productos deben ser instalados y utilizados de acuerdo con las especificaciones técnicas e instrucciones elaboradas por 
L&S ITALIA SpA. 
También se aconseja utilizar las fuentes de alimentación suministradas por L&S ITALIA S.p.A. para un funcionamiento más 
correcto de los Productos, así como para un mejor rendimiento. Si el Cliente decide utilizar fuentes de alimentación diferentes, 
se recomienda que lo informe previamente a su contacto comercial en L&S ITALIA S.p.A. que verificará la compatibilidad y la 
idoneidad con los Productos. 
Con respecto a la instalación y uso de equipos eléctricos, también deben seguirse las disposiciones vigentes en el país de 
instalación.  
L&S ITALIA SpA no asume ninguna responsabilidad en caso de montaje / instalación incorrecta o incorrecta del Producto. 
  
11. GARANTÍA 
L&S ITALIA SpA garantiza al Cliente que todos los Productos están libres de defectos y / o defectos de fabricación, siempre 
que se instalen y utilicen según las instrucciones y especificaciones técnicas proporcionadas por L&S ITALIA SpA. 
A menos que se acuerde lo contrario por escrito entre las Partes, esta garantía se otorga por un período de 24 (veinticuatro) 
meses desde la entrega de los Productos - fecha de factura, siempre que estos se instalen y se utilicen según las instrucciones 
y las especificaciones técnicas suministradas por L&S ITALIA S.p.A. y junto con las fuentes de alimentación suministradas 
por L&S ITALIA S.p.A. La misma garantía se aplica también en caso de utilización de fuentes de alimentación diferentes de 
las suministradas por L&S ITALIA S.p.A., siempre que se haya verificado su compatibilidad y adecuación con los Productos. 
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El ejercicio de la garantía está en todo caso sujeto a la disponibilidad, para el Cliente, de un documento fiscal válido para la 
compra de los Productos, emitido por L&S ITALIA SpA y que lleve el código de los Productos para los que se solicita la 
garantía.  
La garantía de L&S ITALIA SpA está destinada exclusivamente al Cliente. 
Por lo tanto, se entiende que cualquier garantía mayor o más amplia otorgada por el Cliente al Usuario final queda a la entera 
discreción del Cliente y el Cliente no puede actuar, de ninguna manera, en recurso por el exceso, contra L&S ITALIA SpA. 
Si la garantía otorgada por L&S ITALIA SpA entra en vigencia, esta última, a su sola discreción, reemplazará, reparará o 
abonará el precio del Producto reconocido como defectuoso. En caso de sustitución, el Producto debe devolverse a L&S Italia 
SpA. 
Quedan expresamente excluidas de la garantía las siguientes hipótesis:  

a) daños resultantes de una instalación incorrecta del Producto; 
b) daños resultantes de la manipulación del Producto;      
c) daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones de montaje proporcionadas por L&S ITALIA SpA; 
d) daños derivados del uso del Producto para fines indebidos en cuanto a su naturaleza, capacidad y grado de alcance;      
e) daños causados por el transporte de los Productos (con devolución FCA Maron di Brugnera); 
f) Daños causados por fenómenos atmosféricos y naturales, imprevistos o fuerza mayor.       

  
12. DEVOLUCIONES  
No se permiten devoluciones de Productos sin el consentimiento previo por escrito de L&S ITALIA SpA y, a menos que las 
Partes acuerden lo contrario por escrito, todos los costes de devolución del Producto correrán a cargo del Cliente si el defecto 
no es imputable a L&S ITALIA SpA. 
Tras el envío del Producto, el Cliente debe adjuntar el formulario de Autorización - “Formulario de Autorización de 

Devolución” - debidamente cumplimentado. 
L&S ITALIA SpA, a su entera discreción, reemplazará, reparará o abonará el precio del Producto reconocido como defectuoso. 
En el caso de que L&S ITALIA SpA acepte devoluciones para las que pretenda proceder con el crédito, L&S Italia SpA 
procederá en primer lugar a un análisis de las mismas; al Cliente se le abonará el valor del producto devuelto, al precio 
facturado y pagado según los términos y condiciones establecidos en estas Condiciones Generales, menos cualquier 
depreciación por antigüedad, desgaste o daño imputable al Cliente. 
En el caso de que L&S ITALIA SpA, después de comprobar el material, acepte la retirada de un Producto que presente 
problemas no imputables a L&S Italia SpA, el Cliente recibirá una suma equivalente a: 

 para Producto estándar: 50% del importe abonado en el momento de la compra con el cargo de gastos fijos de 
gestión igual al 2% (dos) del valor total de la mercancía y, en todo caso, por un importe no inferior a 50 (cincuenta) 
euros.  

 Producto personalizado para etiquetado: 40% del pagado en el momento de la compra con cargo de costos fijos de 
gestión igual al 2% (dos) del valor total de la mercancía y, en todo caso, por un total no menor a 50 (cincuenta) EUR.  

No se aceptan devoluciones de " Productos personalizados y configurados " de ninguna forma por problemas no imputables 
a L&S ITALIA SpA 
En ningún caso L&S Italia SpA aceptará devoluciones de Productos, en ausencia de un motivo válido de queja. 
 
13. PROPIEDAD INTELECTUAL y CONFIDENCIALIDAD 
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El Cliente reconoce expresamente que los Productos de L&S ITALIA SpA son objeto de know-how , patentes y diseños 

que constituyen propiedad industrial exclusiva de L&S ITALIA SpA de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Propiedad 
Industrial (Decreto Legislativo 30/05) y que el nombre "L&S" está protegido como marca registrada. 
El Cliente reconoce que no tiene ningún derecho, título o interés sobre ninguna de las marcas comerciales, modelos, patentes, 
derechos de autor, signos distintivos, nombres de dominio o derechos de cualquier otra naturaleza relacionados con los 
Productos o su empaque (en adelante denominados "Derechos de propiedad intelectual") y se compromete a no utilizar los 
Derechos de propiedad intelectual, excepto dentro de los límites del Acuerdo. El Cliente se compromete a no eliminar, suprimir 
y/o alterar de cualquier otro modo las marcas comerciales y/o signos distintivos adheridos a los Productos, así como a agregar 
otros nuevos de cualquier naturaleza. El Cliente también tiene expresamente prohibido copiar o reproducir los Derechos de 
Propiedad Intelectual que siguen siendo propiedad exclusiva de L&S Italia SpA.   
El Cliente no reclamará ni adquirirá, sobre la base de la existencia o ejecución del Acuerdo, ningún derecho, título o interés 
similar de ningún tipo sobre los Derechos de propiedad intelectual, o derechos idénticos o similares. 
A menos que L&S ITALIA SpA autorice expresamente lo contrario por escrito, cualquier forma de reproducción y/o uso por 
parte del Cliente de la marca L&S y otros signos distintivos presentes en los Productos, registrados de cualquier forma y 
manera por L&S Italia SpA, está expresamente prohibida. 
El Cliente se compromete, durante toda la duración del Contrato y también posteriormente: 

- mantener la máxima confidencialidad sobre los documentos, dibujos, datos (tanto en formato papel como en soporte 
electrónico) o información de carácter comercial y técnico relativa a los Productos, recibida tanto verbalmente como 
por escrito, de la que el Cliente debe tener conocimiento (la "Información confidencial");           

- asegurar que sus empleados, directores, accionistas, colaboradores que deban conocer dicha Información Confidencial 
en la ejecución del Contrato, mantengan la misma confidencialidad;           

- Abstenerse y asegurarse de que sus empleados, socios, colaboradores, administradores, representantes se abstengan 
de cualquier comentario negativo o difamatorio sobre L&S Italia SpA y/o los Productos.           

  
14. FORMULARIO ESCRITO 
Cualquier modificación de estas Condiciones Generales y/o de las disposiciones del Contrato se considerará válida y 
vinculante entre las Partes si se realiza por escrito.  
  
15. FUERZA MAYOR 
Fuerza mayor significa cualquier evento externo, o acto imprevisto, independiente de la voluntad de las Partes y fuera de su 
control, que no puede ser remediado rápidamente.  
Causas de fuerza mayor, como: desastres naturales, disposiciones de las autoridades gubernamentales, guerras, pandemias, 
huelgas nacionales, disturbios, etc.   
Ninguna de las partes será responsable del incumplimiento de las obligaciones derivadas de las presentes Condiciones 
Generales, los Pedidos y/o los Contratos siempre y cuando dicho incumplimiento sea el resultado de circunstancias 
imprevisibles y/o inevitables más allá de su control razonable, tales para impedir el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre que la Parte respecto de la cual opere dicha fuerza mayor notifique a la otra parte a la mayor brevedad 
y, en todo caso, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la ocurrencia del evento, comunicando también las 
posibles consecuencias y el retraso esperado en el cumplimiento del Pedido y/o el Contrato.  
  
16. PRIVACIDAD 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 EU Reg. 679/16 ("GDPR" - Protección general de datos) L&S ITALIA SpA, como 
Controlador de datos, informa al Cliente que procesará los datos personales proporcionados por el Cliente en ejecución de 
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estas Condiciones Generales, asegurando el pleno cumplimiento de todas las disposiciones del RGPD y las disposiciones 
del Código en materia de Protección de Datos Personales (Decreto Legislativo 196/03). 
De acuerdo con lo establecido en este capítulo, L&S ITALIA SpA declara que: 

a) El tratamiento de los datos se realizará de conformidad con la legislación vigente, mediante soportes en papel, 
informáticos y/o telemáticos y, en todo caso, mediante herramientas adecuadas para garantizar su seguridad y 
confidencialidad y, únicamente para las finalidades que se enumeran a continuación:         

 fines relacionados e instrumentales para la ejecución de las Condiciones Generales y el Contrato, 
así como para cualquier propósito administrativo y contable;  
 fines relacionados con el cumplimiento de obligaciones legales, normativas, comunitarias y 
nacionales, así como que se deriven de disposiciones dictadas por Autoridades habilitadas para ello;  

b) los datos no serán cedidos a terceros y serán comunicados exclusivamente para las finalidades anteriores a personas 
debidamente autorizadas;        

c) el suministro de datos por parte del Cliente es obligatorio y, por lo tanto, la negativa de este último a comunicar los 
datos o permitir su posterior procesamiento puede imposibilitar que L&S ITALIA SpA inicie la relación contractual;         

d) El Cliente, como interesado, tiene derecho a las protecciones previstas por la legislación vigente, incluyendo:        
 derecho de acceso: de conformidad con el art. 15 del RGPD; 
 derecho de oposición: de conformidad con el art. 21 del RGPD; 
 derecho de rectificación: de conformidad con el art. 16 del RGPD; 
 derecho de cancelación: de conformidad con el art. 17 del RGPD. 

  
17. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
Estas Condiciones Generales y todos los contratos estipulados entre las Partes se entienden sujetos a la ley de la República 
Italiana y deben ser interpretados y ejecutados de acuerdo con la ley italiana, con la exclusión expresa de la Convención 

sobre contratos de compraventa internacional de bienes muebles adoptada en Viena el 11 de abril de 1980. 
Cualquier disputa, reclamación o acción legal derivada o relacionada con estas Condiciones Generales será competencia 
exclusiva del Tribunal de Pordenone. 
 

 

[Lugar] ______________________, [Fecha] _______________________ 
 

 

 

L&S Italia S.p.A.       Cliente 
CEO 

Pietro Barteselli 
____________________________________   _________________________________ 
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De conformidad con los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano y a efectos de los mismos, se aceptan expresamente 
las siguientes cláusulas: 3 (Características de los Productos), 4 (Pedido), 8 (Reclamaciones), 9 (Rechazo de la entrega), 
10 (Instalación y uso de los Productos), 11 (Garantía), 17 (Ley y jurisdicción aplicables). 

 
 
[Lugar] ______________________, [Fecha] _______________________ 
 
 

                Cliente 
 

         ________________________________ 


