
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE Finanzauto, S.A. 

EN LA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 

1º) ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las presentes condiciones generales serán aplicables a cualquier contrato de venta de 

repuestos y accesorios celebrado por Finanzauto, S.A. con sus clientes. 

 

2º) PRECIOS APLICABLES.- El precio de los repuestos y accesorios será el contenido en la lista oficial de precios en vigor de 

Finanzauto, S.A. en el momento de la entrega al cliente de los repuestos. 

 

3º) FORMA DE PAGO.- Con el límite que establezcan las leyes, el precio será pagado por el cliente al contado (mediante 

efectivo metálico, cheque bancario, cheque conformado por banco o tarjeta de crédito), contra la entrega del repuesto o 

accesorio de que se trate, salvo que expresamente y a título individual se hayan pactado unas condiciones distintas.  

 
4º) PROVISIÓN DE FONDOS.- Finanzauto, S.A. podrá requerir al cliente previamente a la entrega del bien, provisión de fondos 

suficiente para cubrir el coste del mismo, cuyo importe será aplicado al total de la factura que en su momento se emita.  

 

5º) DEVOLUCIÓN DE REPUESTOS O ACCESORIOS.- Finanzauto, S.A. se reserva el derecho de admitir devoluciones de 

repuestos o accesorios vendidos, por causa distinta a defecto o garantía del repuesto o accesorio de que se trate. En 

aquellos casos en que Finanzauto, S.A. acepte la devolución de los repuestos o accesorios que le hayan sido adquiridos, 

será imprescindible la presentación del albarán o factura correspondiente, el correcto estado del embalaje de los repuestos 

o accesorios objeto de dicha devolución, así como  no haber sido utilizados y estar en perfecto estado. Con carácter 

general, no se admitirá la devolución del material suministrado transcurridos 15 días desde que se produjo la entrega y; en 

todo caso, las devoluciones de repuestos o accesorios quedarán sujetas a la reducción del precio que corresponda, a cargo 

del cliente que efectúa la devolución, atendiendo al tipo de repuesto o accesorio de que se trate, que aparece identificado en 

el albarán de entrega y, al tiempo transcurrido desde la entrega, según el siguiente cuadro:  

 

TIPO DE ACCESORIO O 
REPUESTO 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL PRECIO POR DEVOLUCIÓN 

HASTA 15 DÍAS ENTRE 16 Y 30 DÍAS ENTRE 31 Y 90 DÍAS 

1 0 5 15 

2 0 15 30 

3 0 5 10 

4 0 10 15 

 

 
 

6º) GARANTIA.- El plazo de garantía de los repuestos y accesorios vendidos será de seis meses desde la fecha de entrega, 

excepto en la venta de piezas usadas que será de 60 días.  

En el supuesto de avería de una determinada pieza se suministrará al cliente, sin cargo alguno, otra Pieza en sustitución de 

la anterior. En el supuesto de que en el Almacén de Piezas de Finanzauto, S.A., no hubiera existencias de la pieza a sustituir 

en garantía, se devolverá al cliente el precio correspondiente al importe de la compra. El periodo de garantía por el montaje 

de las piezas suministradas será de tres meses a partir de la fecha de finalización del mismo. En todo caso, la 

responsabilidad de Finanzauto, S.A. por avería de las piezas vendidas o por su montaje, quedará limitada al periodo de 

garantía y al precio pagado por el cliente por la pieza que se averíe o por su montaje, sin que pueda responsabilizarse a 

Finanzauto, S.A. por cualquier otro daño o perjuicio, emergente o consecuencial, o lucro cesante.  

 

7º) ENTREGA.- Todos los repuestos y accesorios vendidos por Finanzauto, S.A. serán entregados en sus instalaciones. 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 envase usado para su correcta gestión final. 

 

8º) PIEZAS O CONJUNTOS RECONSTRUIDOS.-  En las operaciones de venta de piezas o conjuntos reconstruidos en las que 

el cliente entrega la pieza o conjunto averiado, el abono al cliente por la pieza o conjunto averiado entregado se realizará, 

una vez haya pasado los controles de inspección en las instalaciones de Finanzauto, S.A., en la cuantía que corresponda,  

de acuerdo con los criterios de aceptación editados por el Proveedor. 



 El plazo de recepción de las piezas o conjuntos averiados será de 15 días desde la entrega del reconstruido, pasados los 

cuales Finanzauto, S.A. se reserva el derecho de su aceptación o rechazo.  

   

9º) CONJUNTOS DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO.-  

A) Finanzauto, S.A., sustituye el conjunto averiado del cliente por otro, ya reconstruido o nuevo, de la misma 

clase. 

B) El cliente hace suyo el conjunto que recibe de Finanzauto, S.A., por el mero hecho de entregar a esta entidad 

el averiado y pagar el importe de su reconstrucción. 

C) El cliente tiene un plazo de 10 días a partir de la fecha del albarán de entrega del conjunto reconstruido, para 

entregar a Finanzauto, S.A., el conjunto averiado. Si transcurrido ese plazo no lo ha hecho, esta entidad 

facturará el 90% de P.V.P., del conjunto nuevo o íntegramente dicho precio, dependiendo de que el conjunto 

entregado fuera nuevo o reconstruido. 

D) Caso de que el conjunto averiado del cliente fuera técnica o económicamente imposible de reconstruir, 

Finanzauto, S.A., facturará al mismo el conjunto que le proporcionó, es decir el 90% ó el 100% del P.V.P., de 

conformidad a lo expuesto en el punto C), según se trate de conjunto nuevo o reparado. Además pondrá a su 

disposición el conjunto averiado durante el plazo de 10 días a partir de la fecha de su comunicación, pasado el 

cual entenderá Finanzauto, S.A., que el cliente hace dejación del conjunto averiado y, por razones de gestión 

de resíduos, procederá a deshacerse del mismo en la forma que tenga por conveniente, sin que el cliente 

pueda reclamar indemnización ni resarcimiento de ninguna clase. 

 

10º) CONFIDENCIALIDAD.- Conforme al art. 5 LOPD le informamos que los datos suministrados por usted, así como los 

generados durante relación comercial, pasarán a formar parte del fichero de Clientes de FINANZAUTO, S.A. con finalidad 

comercial, financiera, operativa y estadística, autorizándonos expresamente para realizar valoraciones de riesgo, estudios 

de marketing para adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular, así como el envío por cualquier medio de 

comunicaciones comerciales, de fidelización, de participación en eventos y de nuestras revistas especializadas, aún 

después de concluida la relación comercial autorizándonos a poder conservar sus datos y para comunicar los mismos a las 

empresas pertenecientes al grupo empresarial BARLOWORLD LIMITED, al que pertenece FINANZAUTO, S.A.  

En su caso, presta su consentimiento para la transferencia internacional de sus datos a las empresas Caterpillar Inc 

(EE.UU.) y Caterpillar, S.A.R.L. (Suiza), para poder hacer efectiva la garantía comercial sobre el producto adquirido, 

produciéndose desde este mismo momento y quedando informado de ello.  

En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Finanzauto, S.A, 

Avda.de Madrid 43 28500 Arganda del Rey (Madrid). 

 

11º) RESPONSABILIDAD.- 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 por Finanzauto, S.A. por el bien 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. 

 


