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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE Finanzauto, S.A. 
EN REPARACIONES Y OTRAS INTERVENCIONES DEL SERVICIO TÉCNICO MARINO 

(Versión Diciembre-2016) 
1º) Las  valoraciones tienen una validez de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción. 
2º) Las valoraciones quedarán perfeccionadas y estas condiciones aceptadas una vez se reciban las 

mismas firmadas, selladas o hayan sido expresa o tácitamente aceptadas (i.e. a través de e-mail). 
3º) Los materiales o piezas relacionadas en el ANEXO II  de cada valoración se consideran una estimación 

razonable en base a las tareas especificadas en las valoraciones, si fuesen necesarias otras piezas 
adicionales, éstas deberán ser abonadas por el cliente. De igual manera, si se utilizaran menos piezas 
de las previstas en las valoraciones, se descontarán de la factura final. 

4º) Si durante la ejecución de la obra se detectase la necesidad de realizar otros trabajos o utilizar otros 
materiales además de lo valorados, y cuyo importe no supere el 10% de la  valoración de que se trate, 
se podrán terminar los trabajos de reparación o mantenimiento sin necesidad de realizar otro documento 
de valoración  

5º) El plazo de ejecución estimado en cada valoración podrá ser modificado por Finanzauto, S.A. en caso 
de que sean requeridas tareas o materiales adicionales no indicados en los ANEXOS I y II. 

6º) Las interrupciones del trabajo debido a causas ajenas a Finanzauto S. A. serán facturadas como horas 
trabajadas. Asimismo, Finanzauto S.A. modificará consecuentemente el plazo de ejecución en el caso 
de producirse dichas interrupciones. 

7º) Todas las piezas nuevas suministradas tendrán una garantía de 12 meses, excepto en la venta de 
piezas MaK que será de 6 meses, consistente en el remplazo de la pieza averiada y la mano de obra 
que Finanzauto S. A. estime necesaria para su reposición. No están incluidos en las valoraciónes los 
Certificados de las piezas sustituidas que puedan requerir las Sociedades de Clasificación excepto 
cuando se mencione de modo explícito en la misma. 
 Quedan excluidos de la garantía: 
• Los gastos de desplazamiento. 
• Las averías de las piezas no sustituidas en la reparación o piezas y conjuntos manipuladas ó 

instaladas por el cliente o terceros. 
• Las averías producidas como consecuencia de incumplimiento de recomendaciones indicadas por 

Finanzauto, S.A o del fabricante de los motores.  
• Las averías producidas como consecuencia del incumplimiento de las recomendaciones indicadas 

en los “Manuales de Operación y Mantenimiento”. 
• Las averías producidas como consecuencia de la utilización de fluidos no especificados en dicho 

manual o  repuestos no originales 
• Las averías producidas como consecuencia de la falta de control de alarmas, revisión de las 

mismas o la falta de control de su registro de datos, den el motor o motores durante el periodo de 
garantía. 

• Todas las piezas que sean reutilizadas no están cubiertas por garantía.  
Se excluye de garantía todo deterioro o rotura de piezas y componentes que no hayan sido conservados 
en condiciones adecuadas, o no conformes con las instrucciones del fabricante o de Finanzauto, S.A. o 
con lo dispuesto en los correspondientes manuales. En todo caso, se consideran condiciones no 
adecuadas, entre otras, los ambientes salinos, corrosivos, o que de cualquier otra forma afecten de 
forma negativa sobre la sustancia o forma de dichas piezas y componentes. De igual forma, Finanzauto, 
S.A. declina toda responsabilidad por daños directa o indirectamente derivados de la rotura o fallo de 
piezas y componentes que no hayan sido conservados en condiciones no adecuadas o contrarias a las 
referidas instrucciones o manuales 
Los repuestos y accesorios que se sustituyan bajo las condiciones de garantía estarán cubiertos por el 
tiempo restante de la garantía del periodo inicial.  
En el supuesto de que el cliente requiera intervención de servicios de Finanzauto, S.A. durante el 
periodo de garantía, se trate o no de intervenciones en garantía, deberá solicitar dicha intervención por 
escrito y Finanzauto, S.A. emitirá nueva valoración. Una vez realizada la nueva intervención, Finanzauto, 
S.A. informará al cliente sobre si existe o no algún defecto en las piezas inicialmente sustituidas. Si 
existiese defecto, Finanzauto, S.A. no repercutirá al cliente el coste de las piezas sustituidas.  
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8º) En el caso de utilizarse en la intervención conjuntos reconstruidos por el fabricante, se deberá realizar la 

devolución del conjunto sustituido “core” por parte del cliente. Los cores deberán ser originales, en caso 
contrario no se realizará ningún tipo de abono. Los abonos vienen contemplados  en las valoraciones  
como abonos totales, el abono final al cliente por el core se realizará una vez haya pasado éste los 
controles de inspección en las instalaciones de Finanzauto S.A en la cuantía que corresponda de 
acuerdo con los criterios publicados por el fabricante.  
El plazo de recepción de los cores será de 15 días desde la entrega del reconstruido, pasado el cual 
Finanzauto, S.A. se reserva el derecho de su aceptación o rechazo. Los gastos y la gestión de envió de 
los cores a Finanzauto son de la entera responsabilidad del cliente. 
Los conjuntos reconstruidos suministrados e instalados por Finanzauto S.A. tendrán la misma cobertura 
de garantía que las piezas nuevas con las condiciones establecidas en el apartado 7º , 

9º) Todos los repuestos y accesorios vendidos por Finanzauto, S.A. serán entregados en las instalaciones 
de ésta. En el supuesto que el cliente requiera que el material solicitado le sea remitido al domicilio por 
él designado, correrá con los gastos y riesgos del transporte, cumpliendo Finanzauto, S.A. con su 
obligación de entrega en el momento de situar los bienes a disposición del transportista, que los hará 
llegar al cliente. En cumplimiento de la Ley 11/1997 y el R.D. 782/1998, el poseedor final es el 
responsable de la entrega del residuo, envase o envases usado para su correcta gestión final. 

10º) La cobertura de garantía de mano de obra, para trabajos realizados y descritos en las valoraciones de 
Finanzauto,S.A , será de tres meses. No obstante, para motores instalados en barcos de uso 
empresarial, comercial, o militar la cobertura de garantía de mano de obra en turbocompresores y 
sistema de inyección será de un mes. 

11º) La responsabilidad máxima agregada de Finanzauto, S.A., por cualquier concepto que sea incluyendo 
responsabilidad contractual, extracontractual y cualesquiera penas que el comprador y Finanzauto, S.A. 
pudieran haber pactado, en ningún caso excederá del importe facturado o a facturar por Finanzauto, 
S.A. por el bien o servicio del que se derive dicha responsabilidad, excluido impuestos indirectos. El 
comprador conoce que Finanzauto, S.A. no responde en caso alguno de lucro cesante y daños 
consecuenciales. 

12º) El cliente da su conformidad al montaje de piezas o conjuntos reconstruidos por el Fabricante. 
13º) El cliente facilitará la entrada del personal de Finanzauto, S. A. a  las instalaciones en las que se realicen 

los trabajos. Cuando la intervención del servicio técnico de Finanzauto, S.A en el lugar designado por el 
cliente requiera la solicitud de cualquier tipo de permiso, licencia o concesión de cualquier entidad 
pública o privada, será de responsabilidad del cliente su obtención y de su cuenta los gastos asociados . 
Cuando los trabajos se realicen en la embarcación, el cliente se compromete a habilitar un espacio 
limpio y suficientemente amplio tanto en la sala de máquinas como en el espacio utilizado para 
almacenamiento y movimiento de los repuestos., Es responsabilidad del cliente el suministro de la 
electricidad y el aire comprimido necesarios para la prestación de dichos trabajos. Asimismo, es 
responsabilidad del cliente proporcionar los medios necesarios para realizar los traslados de cualquier 
pieza y/o conjunto del motor hasta o desde la sala de máquinas. De igual forma, es responsabilidad del 
cliente informar a los técnicos de Finanzauto de los riesgos personales particulares  en el lugar en los 
que se desempeñen los trabajos  tales como gases, asbestos, productos tóxicos, caída de objetos, etc., 
así como de cualesquiera  riesgos personales  en el uso de herramientas facilitadas por el cliente,  
debiendo estar eventuales puntos o elementos de riesgo debidamente señalizados. De igual forma, el 
cliente  facilitará los medios  de seguridad necesarios en todo lo relacionado con los trabajos que los 
técnicos de Finanzauto vayan a realizar, y estos podrán interrumpir los mismos si consideran que su 
realización entraña cualquier riesgo personal. 
Si estas condiciones no fueran consideradas las adecuadas por Finanzauto S.A., los trabajos en los 
motores quedarían suspendidos automáticamente hasta restituir las condiciones necesarias sin que el 
retraso resultante pueda ser imputado a Finanzauto, S.A.  

14º) Quedan expresamente excluidos de las valoraciones los gastos de embarque y desembarque de los 
materiales y herramientas necesarias para la realización de la intervención de que se trate, así como los 
tiempos empleados en el movimiento de piezas desde/hasta la sala de máquinas. El cliente será el único 
responsable de la habilitación de las vías de acceso necesarias para maniobras. 

15º) Los tiempos empleados en el movimiento de piezas y herramientas dentro de la sala de máquinas 
quedan excluidos de esta valoración salvo que este valorado de manera específica. 

16º) El cliente pondrá a disposición de Finanzauto, S.A. sus instalaciones habilitadas para realizar trabajos de 
taller a bordo, así como las herramientas específicas de los motores. 
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17º) En los casos en los que no se contemple expresamente en la valoración, es responsabilidad del cliente 
la sustitución de los elementos de protección y regulación necesarios (sensores, termostatos, 
termopares, presostatos, etc.) para dejar operativo el motor una vez finalizadas las tareas aquí descritas, 
así como el aislamiento de puntos calientes y el cumplimiento de la normativa SOLAS en vigor. 

18º) Quedan expresamente excluidos de las valoraciónes y por tanto es responsabilidad del cliente  la 
retirada de cualquier residuo que se genere asociado a la actividad  ( aceites, líquidos hidráulicos, 
refrigerantes, etc.) respetando en todo momento la normativa aplicable. 

19º) En el caso de que el cliente solicite la factura sin impuestos, éste deberá presentar un justificante de 
exención de los mismos. Sin este justificante Finanzauto S.A facturará con los impuestos aplicables. 

20º) Las contradicciones entre lo dispuesto en este documento y aquéllas condiciones que, en su caso, 
pudiera incorporar el cliente en documentación relativa a los bienes o servicios objeto de contrato se 
resolverán en favor de lo dispuesto en este documento salvo acuerdo en contrario expreso, por escrito y 
rubricado por las partes. Cualquier cláusula que contradiga lo anterior se tendrá por no puesta.  
 
SERVICIO INTERNACIONAL 

21º) Se facturará un mínimo de 10 horas de trabajo, incluida 1 hora de descanso, al día por cada técnico que 
intervenga en intervenciones internacionales.  

22º) Serán a cargo del cliente los gastos de viaje, manutención y hospedaje del personal de Finanzauto, S.A., 
incluso cuando se trate de servicio en garantía. Las horas de viaje desde que el técnico sale del centro 
de trabajo se facturan como horas trabajadas. 

23º) Será obligación del cliente la tramitación del envío de materiales, repuestos y herramientas al lugar de 
trabajo y el pago de los gastos que se ocasionen por este concepto. 

24º) Finanzauto, S.A. no estará obligada a desplazar a su personal cuando los lugares de destino no 
cumplan unas garantías de seguridad, siguiendo para ello las recomendaciones de seguridad para el 
país destino del Ministerio de Asuntos Exteriores de España 

25º) Finanzauto S.A. se hará cargo de la gestión de los viajes. Los gastos de viaje serán abonados por el 
cliente.  
 
TRABAJOS EN NAVEGACIÓN 

26º) Se facturarán un mínimo de 12 horas de trabajo, incluida 1 hora de descanso,  al día por cada técnico 
que participe en intervenciones en navegación (cualquier intervención en barco fuera puerto). Los 
trabajos en plataformas se consideran trabajos en navegación tarificando por 12 horas trabajadas día. 

27º) Serán a cargo del cliente los gastos de viaje del personal de Finanzauto, S.A. desde el puerto de destino 
al centro de trabajo de Finanzauto, S.A., incluso cuando se trate de servicio en garantía. Las horas de 
viaje desde que el técnico sale del centro de trabajo se facturan como horas trabajadas. 

28º) Será obligación del cliente proporcionar la manutención del personal de Finanzauto, S.A. en el comedor 
del Buque y, facilitar los camarotes que precise para pernoctar. En ningún caso el personal de 
Finanzauto, S.A. compartirá camarote con personas ajenas a esta entidad. 

29º) La mano de obra tiene un suplemento de 9 € / hora sobre la tarifa oficial que aplique. 
30º) No se efectuará el embarque de los mecánicos si la previsión del estado del mar durante el viaje, y 

según el Instituto Nacional de Meteorología, es de marejada y vientos superiores a fuerza 4. En caso de 
que el estado del mar alcance estos niveles ya iniciada la navegación, los mecánicos no tendrán la 
obligación de permanecer en la sala de máquinas. 

31º) El Capitán del buque incluirá a los mecánicos en el listado de personas embarcadas, previa la 
presentación del Documento  Nacional de Identidad o el pasaporte y, la acreditación de una póliza de 
seguros vigente que cubra los riesgos de muerte o accidente. 

32º) En ningún caso, por razones de seguridad, podrá trabajar un mecánico sólo en la cámara de máquinas. 
Si es designado un mecánico para realizar inspecciones o reparaciones deberá estar acompañado por 
personal de la tripulación. 


