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

(Versión Febrero-2016) 
1º) ÁMBITO DE APLICACIÓN.-  Las presentes condiciones generales serán aplicables a cualquier contrato de reparación y cualquier otra 

prestación del servicio técnico celebrado por Finanzauto, S.A. con sus clientes. 
2º) PRECIOS APLICABLES.- El precio de los accesorios, repuestos y  mano de obra, será el contenido en la lista oficial de precios en vigor de 

Finanzauto, S.A. en el momento de la prestación al cliente de los trabajos realizados. 
3º) PRESUPUESTO.-  Todo presupuesto de reparación tendrá una validez de treinta días a contar desde la fecha de su comunicación. Los 

gastos ocasionados a consecuencia de la elaboración del presupuesto (diagnosis, horas de trabajo de desmontaje y montaje de elementos, 
etc.), serán a cargo del cliente si finalmente opta por no llevar a cabo la reparación. 

4º) 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), una vez realizada la reparación o intervención correspondiente por los 
técnicos de Finanzauto, S.A. salvo que expresamente y a título individual se hayan pactado unas condiciones distintas. 

5º) PROVISIÓN DE FONDOS.- Finanzauto, S.A. podrá requerir al cliente previamente a la prestación del servicio solicitado, 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. 

6º) SERVICIO AL EXTERIOR.- Siempre que la prestación de servicios objeto de la presente regulación hayan de realizarse fuera de las 
instalaciones de Finanzauto, S.A., el cliente vendrá obligado a: 

A) Confirmar la solicitud de intervención del personal técnico que precise, por escrito. 
B) Poner a disposición del personal de Finanzauto, S.A., en horas comprendidas dentro de la jornada laboral, aquellos bienes que hayan de 

ser objeto de su intervención. 
C) Retirar los residuos sólidos o líquidos, (aceites, líquidos de frenos, etc.) respetando en todo momento la normativa aplicable. 
 En el supuesto de que a juicio del servicio técnico de Finanzauto, S.A., la reparación o intervención solicitada, no pudiera llevarse a cabo en 

el lugar designado por el cliente y éste optara por su traslado a los talleres de Finanzauto, S.A., correrá el cliente con los riesgos del 
transporte y serán de su cuenta los gastos derivados del mismo. 

7º) PIEZAS O CONJUNTOS RECONSTRUIDOS: El Cliente da su conformidad al montaje de piezas o conjuntos reconstruidos por el 
Fabricante. 

8º) DEVOLUCIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS.- Las piezas que fueran sustituidas por Finanzauto, S.A. como consecuencia de alguna 
intervención de sus servicios técnicos, estarán a disposición del cliente durante un plazo de 15 días desde la fecha de la correspondiente 
factura, salvo que las piezas utilizadas en la intervención sean reconstruidas. 

9º) GARANTIA.- El plazo  de garantía de los repuestos y accesorios vendidos será de doce meses desde la fecha de entrega excepto en la 
venta de piezas usadas que será de 60 días y en la venta de piezas MaK que será de 6 meses; el de la mano de obra, será de tres meses 
a partir de la fecha de su terminación, salvo que expresamente se haya acordado un plazo superior. 
Los repuestos y accesorios que se sustituyan bajo las condiciones de garantía estarán cubiertos por el tiempo restante de garantía del 
periodo inicial. 

10º) ENTREGA.- Los bienes objeto de intervención por el servicio técnico de Finanzauto, S.A. serán entregados en sus instalaciones. 
 En el supuesto que el cliente requiera que los bienes objeto de intervención  por el servicio técnico de Finanzauto, S.A. les sean remitidos 

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. 

11º) GASTOS DE ESTANCIA.- Una vez puesto en conocimiento del cliente que la intervención  solicitada al servicio técnico de Finanzauto, S.A. 
ha sido efectuada, si transcurren  cinco días hábiles sin que aquel proceda a retirar el bien objeto de intervención de nuestras instalaciones,  
Finanzauto S.A. devengará por cada reparación en concepto de gastos de estancia la cantidad de 15 €  por día ó 3 € por m2 de superficie 
ocupada y día. 

 También serán aplicables estos gastos de estancia cuando una vez puesto en conocimiento del cliente el presupuesto de reparación  
transcurran tres días hábiles sin que el cliente acepte el presupuesto, o proceda a la retirada del bien objeto de intervención de las 
instalaciones de Finanzauto S.A. 

12º) PERMISOS Y LICENCIAS.- 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 responsabilidad del cliente su 
obtención y de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

13º) 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 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.  

14º) PRELACIÓN.- 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. 

15º) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- Conforme al art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
carácter personal, le informamos de que los datos suministrados por usted, así como los generados durante la relación comercial, pasarán 
a formar parte del fichero de Clientes de FINANZAUTO, S.A. con finalidad comercial, financiera, operativa y estadística, autorizándonos 
expresamente a 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, y de participación en eventos, aún después de 
concluida la relación comercial. Asimismo, nos autoriza a conservar sus datos y a comunicar los mismos, con idénticos fines y efectos a los 
anteriormente indicados, a las empresas pertenecientes al grupo mercantil BARLOWORLD INTERNATIONAL SLU, en el que se integra 
FINANZAUTO, S.A. en España y Portugal, a las empresas vinculadas y del grupo mercantil del accionista mayoritario y titular real ultimo de 
Finanzauto SA, el grupo multinacional sudafricano Barloworld Ltd, y a la empresa Caterpillar Inc. ubicada en Estados Unidos y sus 
subsidiarias y asociadas. Se informa que las empresas de los grupos Barloworld Ltd y Caterpillar Inc, están domiciliadas en países cuya 
legislación no ofrece un nivel de protección de datos equivalente al existente en el Espacio Económico Europeo. En cualquier momento 
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección Avda.de Madrid 43 28500 Arganda del Rey 
(Madrid). 

16º) ETICA Y CUMPLIMIENTO.- El cliente conoce que Finanzauto, S.A., empresa integrante del Grupo Barloworld, está vinculado por altos 
estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, antiterrorista y contra la corrupción, tales como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y la Uk Bribery Act. Por esta razón, Finanzauto, S.A. exige de sus clientes el cumplimiento de la normativa 
imperativa en estas materias y, en particular, la relativa a las sanciones en vigor de la Unión Europea y de los Estados Unidos contra 
determinados países y personas, a los que el cliente se abstendrá de proporcionar bienes y servicios. 


