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                                             CONDICIONES DE VENTA DE TRUCORP LTD. 
 

Todos los pedidos serán aceptados por parte de la persona (de aquí en adelante «Cliente») que solicite productos a 
TruCorp Ltd. (de aquí en adelante «TruCorp») con sujeción a los siguientes términos y condiciones que formarán 
parte del Contrato de Venta y lo regirán. La aceptación de los productos se considera una prueba concluyente de la 
aceptación de estas Condiciones de Venta. No se aceptará ningún termino que el Cliente pretenda imponer, ya sea 
en un documento o de otro modo que entre en conflicto con estas condiciones o que las añada a las mismas, ya 
sea que esté contenido en una oferta, aceptación o contraoferta realizada por el Cliente. 
 

1. Pago y precio 
 

i) El pago total de cualquier factura de TruCorp vencerá 30 días después de la fecha que aparece en ella, 
independientemente de si esta es para el envío total o parcial de productos o servicios que son objeto 
de este contrato. 

ii) Los precios de los productos se cobrarán de acuerdo con los precios actuales de TruCorp, los cuales 
están sujetos a cambios, mientras que los pedidos son aceptados sobre la base de que los precios 
cobrados serán los precios vigentes en la fecha de envío. Las listas de precios o los presupuestos no 
constituyen una oferta y solo se formará un Contrato cuando TruCorp haya aceptado un Pedido del 
Cliente. 

iii) TruCorp solicitará el pago sobre una base proforma si el Cliente es nuevo, si hay un retraso en los pagos 
anteriores o si los volúmenes del Distribuidor caen por debajo de un cierto nivel. Esto no está 
preacordado y TruCorp tiene el derecho de solicitar un pago proforma en cualquier etapa del proceso 
del pedido. 

iv) Los precios establecidos en la página web de TruCorp (https://www.trucorp.com/) se basan en cargos 
adicionales por gestión y tramitación para procesar el pedido. Solo se aceptan las principales tarjetas de 
crédito. 

v) A menos que TruCorp acuerde lo contrario por escrito, el Cliente se compromete a pagar intereses a 
TruCorp sobre las sumas adeudadas establecidas en una factura emitida en relación con este Contrato, 
que no hayan sido pagadas al final de los 30 días siguientes a la fecha de dicha factura al tipo de interés 
básico del (Ulster) Bank Limited, en el que se encuentre en ese momento. Se cobrarán intereses día a 
día sobre la cantidad vencida hasta que TruCorp haya incurrido en el pago de las sumas adeudadas. Los 
intereses mencionados anteriormente serán pagaderos sin perjuicio de otros derechos de TruCorp, 
tanto antes como después de la sentencia. 

vi) TruCorp no acepta que los remitentes o los cargos de los bancos intermediarios no cumplan con los 
requisitos, dando como resultado de esta manera un nuevo cargo para los clientes. 

 
2. Disponibilidad de los productos 

 
TruCorp hará todo lo que esté en su mano para cumplir con la fecha indicada para el envío o la entrega, la cual se 
da únicamente como una estimación y no debe ser la esencia del contrato. Si se debe a la falta de disponibilidad de 
los productos o a cualquier otra causa fuera del control de TruCorp, TruCorp no podrá efectuar la entrega en virtud 
del presente, tendrá la libertad de rescindir el Contrato o parte del mismo mediante notificación por escrito al 
Cliente y no estará bajo ninguna responsabilidad con el Cliente. 

https://www.trucorp.com/
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3. Propiedad y riesgo 

 
i) Mientras el Cliente tenga una deuda con TruCorp (con o sin vencimiento inmediato), la propiedad de 

los productos objeto de este Contrato permanecerá en TruCorp y no pasará al Cliente hasta que 
TruCorp haya recibido el pago en su totalidad de todas las cantidades adeudadas. En el caso de que el 
Cliente revenda los productos y TruCorp no haya recibido todos los montos que se le adeudan, el 
Cliente dará cuenta a TruCorp del producto de dicha venta y, mientras tanto, retendrá todas las 
ganancias de la venta de dichos productos en fideicomiso para TruCorp hasta que TruCorp haya 
recibido dichos montos en su totalidad. En cualquier momento, después de la fecha de pago de 
cualquier cantidad adeudada que haya pasado sin que TruCorp haya recibido el pago completo; 
TruCorp, a expensas del Cliente, tendrá derecho a exigir al Cliente que regrese a TruCorp y tendrá 
derecho a entrar en las instalaciones del Cliente o en cualquier otra instalación en la que se conserven 
los productos, que sigan siendo propiedad de TruCorp, y a retirarlos de las mismas. 

ii) Desde el momento del envío de los productos por parte de TruCorp hasta el momento de la entrega en 
las instalaciones del Cliente designadas en el pedido, el riesgo de pérdida o daño de los productos 
correrá por cuenta de TruCorp, estando posteriormente los productos bajo responsabilidad del Cliente. 

 
4. Condiciones de envío 

 
i) Los envíos se realizarán normalmente por el servicio de mensajería especificado por TruCorp (a menos 

que el Cliente lo especifique) y este costo se incluirá en la factura comercial. El envío se realizará sobre 
una base DDU (Delivery Duties Unpaid o Entregada Derechos No Pagados). El Cliente será responsable 
del pago de cualquiera o todos los impuestos de importación, cargos, gravámenes y otras tasas de 
cualquier tipo impuestas por el gobierno u otra autoridad con respecto a la compra, importación, 
venta, arrendamiento u otro tipo de distribución de los Productos. 

ii) TruCorp proporcionará los productos y la factura comercial de conformidad con el Contrato de Venta y 
cualquier otra prueba de conformidad que pueda ser requerida por el contrato. 

iii) A menos que se acuerde lo contrario, TruCorp será responsable de todos los gastos de envío, daños, 
pérdida de productos y seguro cuando TruCorp haya organizado la recogida a través del servicio de 
mensajería especificado. Cuando el Cliente organice la recogida a través de su propio servicio de 
mensajería, el Cliente asumirá toda la responsabilidad por cualquier pérdida o daño de los productos, 
quedando así fuera de la garantía de TruCorp. 

iv) Si un corredor está actuando en nombre del Cliente para el despacho de importación de los productos, 
TruCorp debe ser informado por lo menos 72 horas antes de la fecha de recolección especificada. 
TruCorp no será responsable de ningún cargo adicional o derecho de importación si este aviso no se 
presenta a tiempo. 

v) TruCorp se asegurará de poner los productos a disposición del Cliente en la fecha o dentro del plazo 
estipulado. 

vi) TruCorp notificará al Cliente con suficiente antelación el envío de los productos, así como cualquier 
otra notificación necesaria para que el Cliente pueda tomar las medidas oportunas para permitirle 
obtener los productos. 

vii) TruCorp proveerá al Cliente con la carta de porte aéreo, la cual se le puede requerir para obtener los 
productos. Esta será enviada como un número de seguimiento junto con la factura comercial de serie. 

 
5. Reclamaciones 

 
i) No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier reclamación por daños a menos que el 

Comprador lo notifique por escrito a TruCorp dentro de los 3 días siguientes a la entrega y a menos que 
TruCorp tenga la oportunidad de inspeccionar los productos que son objeto de la reclamación. 

ii) No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier reclamación por falta de entrega a menos que la 
reclamación se notifique por escrito a TruCorp en un plazo de 14 días a partir de la fecha de la factura. 

iii) No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier reclamación en el caso de los productos que 
difieran en cantidad o tipo de los datos que figuran en el albarán de entrega, a menos que TruCorp sea 
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notificado por escrito por el Cliente para probar el desabastecimiento. 
iv) No se aceptará ninguna responsabilidad por daños o defectos causados por un uso anormal, mal uso o 

negligencia. 
 

6. Devolución de productos 
 

i) TruCorp no aceptará la devolución de productos para su reconocimiento, sustitución o reparación a 
menos que dicha devolución haya sido autorizada por escrito y los productos sean recibidos por 
TruCorp en condiciones de stock. TruCorp se reserva el derecho, a su sola discreción, de decidir si 
acepta la devolución de los productos, si los reemplaza o repara, o si emite una nota de crédito con 
respecto a los mismos. 

ii) El Cliente, a menos que se indique lo contrario, será responsable del costo de transporte y seguro de 
todos los productos devueltos por el Cliente a TruCorp para su servicio o reconocimiento, los cuales 
serán por cuenta y riesgo del Cliente hasta su recepción efectiva por TruCorp. 

 
7. Garantías 

 
i) TruCorp se compromete a hacer todo lo posible para asegurar que los Productos vendidos al 

Distribuidor cumplan en todos los aspectos materiales con las especificaciones anunciadas del 
Producto. 

ii) El plazo de garantía es de 12 meses. 
iii) Las piezas defectuosas en garantía pueden tener que ser devueltas a la Compañía para su evaluación 

antes de que estas piezas devueltas sean sustituidas sin cargo alguno. 
iv) TruCorp solo será responsable del servicio gratuito en relación con los productos nuevos, no vendidos, 

defectuosos y devueltos por el Cliente al Departamento de Servicio de TruCorp durante el período de 
garantía. TruCorp se reserva el derecho de hacer un cargo por el costo de mano de obra y piezas que 
no estén cubiertas por su garantía con respecto a cualquier otro producto defectuoso devuelto por el 
Cliente. 

 
8. Pérdidas consiguientes 

 
El alcance de la responsabilidad de TruCorp (si lo hubiera) ante el Cliente por cualquier incumplimiento o impago 
que surja en ningún caso excederá el valor de la factura de los productos. TruCorp en ningún caso será responsable 
ante el Cliente con respecto a cualquier pérdida o daño sufrido por el Cliente o cualquier comprador del Cliente, ya 
sea directo o indirecto, consecuente o de cualquier otra forma que surja. 
 

9. Legislación 
 

i) Si alguna parte de estas condiciones se considera ilegal, no afectará a la validez o aplicabilidad del resto 
de las condiciones. 

ii) Estas condiciones y todos los Contratos de Venta entre TruCorp y el Cliente se regirán e interpretarán 
de conformidad con la legislación de Irlanda del Norte. 

 
10. Cancelación 

 
El Cliente no permitirá ninguna cancelación a menos que TruCorp lo acuerde por escrito. En caso de cancelación, el 
Cliente indemnizará completamente a TruCorp por todos los gastos incurridos por TruCorp junto con los daños 
liquidados equivalentes al 10 % del precio del contrato para los productos en cuestión. 
 

11. Divisibilidad 
 
Cada una de estas condiciones será separable y distinta de las demás. Si en cualquier momento una o más de estas 
condiciones es o llega a ser inválida, ilegal o inaplicable; la validez, legalidad y aplicabilidad de las otras no se verán 
afectadas o menoscabadas de ninguna manera por ello. 


