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n Puestas al día en Septiembre del 2018

• ARTICULO 1 - CAMPO DE APLICACIÓN
Las presentes condiciones generales de venta (de ahora en adelante CGV) rigen los 
derechos y las obligaciones de la sociedad CARLY REFRIGERATION COMPONENTS 
SOLUTIONS (de ahora en adelante denominada como «CARLY RCS») y de su cliente, 
persona que actúa en calidad de profesional capacitado (de ahora en adelante denominado 
como « Cliente »), que ha encargado productos de CARLY RCS (de ahora en adelante 
denominados como «Productos»).
Para los Productos que presentan especificidades técnicas particulares, un documento 
denominado « AVISO », que se menciona en el artículo 10 de los presentes, se comunica 
al Cliente antes de la realización de cualquier pedido. Este documento está disponible 
a simple demanda a CARLY RCS. Éste se encuentra, de la misma manera, en la 
documentación técnica de CARLY RCS así como en la página Web www.carly-sa.es.  
El Cliente reconoce haber tenido, previamente a la realización del pedido, conocimiento de 
las presentes CGV y del « AVISO », que éste acuerda y acepta en todas sus disposiciones.
Cualquier pedido del Cliente a CARLY RCS conlleva su adhesión, sin restricción ni reserva, 
a las presentes CGV y al « AVISO », los cuales prevalecen sobre eventuales condiciones 
generales de compra y sobre cualquier documento contradictorio.

• ARTICULO 2 - CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
Cualquier pedido realizado por el Cliente está sometido a la aceptación de CARLY RCS. 
El pedido se considera cerrado y definitivo a contar a partir de la recepción por parte del 
Cliente de un acuse de recibo de pedido escrito por CARLY RCS confirmando su registro 
definitivo. La fecha de esta confirmación se considerará como fecha de celebración del 
contrato de venta y de aceptación de las CGV y del AVISO. Ningún pedido confirmado por 
CARLY RCS podrá ser anulado por el cliente, salvo con el acuerdo por escrito de CARLY 
RCS y a condición de que el Cliente indemnice totalmente a CARLY RCS por cualquier 
gasto y por cualquier daño en el que ésta haya incurrido con motivo de esta anulación.

• ARTICULO 3 - PRECIO
Los precios de los productos vendidos son los precios en vigor el día del pedido. Están 
expresados en Euros y calculados sin tasas, franco de embalaje. El precio definitivo 
inscrito en la factura se fija en las condiciones particulares de pedido, trás aplicación de 
reducciones y contabilización del IVA francés, si hay, y gastos de transporte aplicables el 
día del pedido. Todo gasto de transporte será negociado el día del pedido asi que toda 
expedición prevista en exprés. El baremo de los precios de venta será enviado sobre 
simple demanda. CARLY RCS se reserva el derecho de modificar sus tarifas en todo 
momento. Por lo tanto CARLY RCS se compromete a facturar los productos pedidos a los 
precios indicados en la entrada de pedido. El cliente fuera de Francia metropolitana tiene 
que informarse sobre los derechos de importación o tasas que pueden ser aplicables, y 
asumir la responsabilidad de su declaración y de su pago.

• ARTICULO 4 - ENTREGA
Las entregas pueden llevarse a cabo de dos formas :
- el Cliente recibe, en nuestros talleres y en la fecha convenida, el material encargado,
- la entrega está garantizada a través de una sociedad de transporte elegida por la 
sociedad CARLY RCS. En este caso, los plazos dependerán de esta sociedad y le serán 
comunicados al Cliente, a su demanda, en el momento de la realización del pedido.
En cualquier caso, la semana de expedición indicada en el momento de la confirmación del 
pedido se otorga únicamente a título indicativo y no está, en ningún caso, garantizada por 
CARLY RCS. Por lo tanto, ningún retraso en la entrega de los Productos autoriza al Cliente 
a rechazar la recepción de los mismos, a anular el pedido, a aplazar la fecha de pago de 
estos Productos o a solicitar daños y perjuicios a CARLY RCS.

• ARTICULO 5 - RIESGOS INCURRIDOS
Todas nuestras mercancías, incluso aquellas entregadas en franco de porte, se venden 
desde nuestras tiendas. En cualquier caso, el riesgo del transporte corre en su totalidad 
a cargo del Cliente, a quien corresponde verificar el estado aparente de los Productos 
entregados y al cual corresponde, en caso de daños o de pérdidas, hacer cualquier reserva 
por escrito en la carta de porte y ejercer cualquier recurso contra los transportistas, que 
son los únicos responsables. CARLY RCS tiene el derecho de rechazar una expedición 
de Productos en caso de fuerza mayor o en caso de que el Cliente se niegue a pagar un 
pedido anterior.

• ARTICULO 6 - CONFORMIDAD CON EL PEDIDO
Ninguna reclamación será tomada en cuenta si no es formulada a CARLY RCS en un 
plazo de tiempo de CUARENTA Y OCHO (48) horas a contar a partir de la recepción de 
los Productos, por fax o correo electrónico y por carta certificada, y está confirmada en la 
carta de porte. Una vez expirado este plazo de tiempo, los Productos de CARLY RCS se 
entenderán como conformes en cantidad y en calidad con respecto al pedido.
Ninguna devolución de Producto podrá llevarse a cabo sin el consentimiento por escrito 
de CARLY RCS, lo cual no implica ningún reconocimiento por parte de CARLY RCS de los 
motivos alegados por el Cliente como prueba para la devolución de los Productos.
En caso de entrega no conforme al pedido, la garantía de CARLY RCS se limita al suministro 
de Productos de reemplazo y quedan excluidos cualesquiera daños y perjuicios.

• ARTICULO 7 - CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD
La propiedad de los Productos vendidos únicamente será transferida al Cliente después 
del pago por su parte de la totalidad del precio facturado y del IVA. CARLY RCS se reserva 
el derecho de reivindicar, en el supuesto de un procedimiento colectivo del Cliente, los 
Productos vendidos que sigan estando impagados. Durante el tiempo en el que esté en 
vigor la reserva de propiedad, los riesgos ligados a los Productos corren a cargo del Cliente 
desde el momento en el que se hace cargo de los mismos el transportista o el Cliente.

• ARTICULO 8 - FACTURACIÓN Y PAGO
El importe mínimo del pedido está fijado a 350 €, antes de tasas e impuestos.
Los pagos deberán ser dirigidos al Servicio Contable de la sociedad CARLY RCS - ZI de 
Braille - 69380 LISSIEU - FRANCIA. Salvo indicación en contrario escrita y acordada entre 
las partes, todas las facturas son pagaderas al contado antes de la expedición de los 
pedidos. El defecto del pago total o parcial de los Productos en su fecha de exigibilidad 
conlleva, de pleno derecho y sin requerimiento de pago previo :
1) la aplicación de una penalización por mora igual a tres veces la tasa de interés legal, 
siendo esta tasa igual a la tasa de interés aplicada por el Banco central europeo a su 
operación de refinanciación más reciente incrementada en 10 puntos de porcentaje, 
quedando precisado que esta penalización, calculada sobre el importe total con todos los 
impuestos incluidos de la cantidad restante debida, comienza a contar a partir de la fecha 
de vencimiento de la factura y hasta el día de su pago total,
2) la exigibilidad inmediata de las cantidades restantes debidas a CARLY RCS por parte 
del Cliente y no vencidas todavía. Las posibles rebajas y bonificaciones fuera de factura 
únicamente pueden ser aplicadas al Cliente en la medida en la que éste esté al día de 
sus pagos. Además, cualquier incidente anterior de pago suspende los pedidos en curso.
3) la aplicación de las indemnizaciones a tanto alzado legales por gastos de recuperación 
de un importe de 40 € y de los gastos reales en los que ha incurrido la sociedad más allá 
de este importe.

• ARTICULO 9 - CONFIDENCIALIDAD
Los estudios, planos, dibujos y documentos remitidos o enviados por CARLY RCS quedan 
de su propiedad. No pueden ser comunicados a terceros bajo ningún motivo, ni ejecutados 

sin nuestra autorización escrita, bajo pena de daños y perjuicios.
• ARTICULO 10 - CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS - AVISO

Para adaptarse a cualquier exigencia legal o reglamentaria, francesa o europea, así como 
por razones de seguridad y de progreso técnico, CARLY RCS se reserva el derecho de 
modificar, en cualquier momento, las características y el diseño de sus Productos así 
como de los Productos que son objeto de un pedido. El Cliente que ha realizado un pedido 
será avisado de las modificaciones anteriormente mencionadas por escrito; la ausencia de 
oposición por parte del citado cliente, formulada por fax o correo electrónico y por carta 
certificada, sirve como aceptación de estas modificaciones. 
Las especificidades de los Productos necesitan una validación técnica por parte del 
Cliente, profesional capacitado. En consecuencia :
1) un documento cuyo título es: « AVISO » está adjunto a cualquier texto descriptivo de los 
Productos, sea cual sea el soporte; el documento detalla las citadas especificidades así 
como las precauciones que deben ser tomadas por parte del Cliente antes de la realización 
de cualquier pedido;
2) únicamente el Producto efectivamente vendido entra dentro del campo contractual, a 
excepción de cualquier catálogo u otras documentaciones que describan los Productos. 
Estos documentos comerciales únicamente ofrecen una primera presentación de los 
Productos y no comprometen, en ningún, caso la responsabilidad de CARLY RCS, incluso 
aunque existan errores en los mismos.

• ARTICULO 11 - GARANTÍA
11.1 Los Productos de CARLY RCS tienen de una garantía de UN (1) año a contar a partir 
de la fecha de expedición. Esta garantía está estrictamente limitada al suministro del 
Producto de reemplazo del Producto defectuoso. Esta garantía no se tendrá en cuenta :
1) si el material no se utiliza según las condiciones tal y como aparecen en el documento 
denominado « AVISO », en las recomendaciones escritas y en los distintos documentos 
técnicos de CARLY RCS,
2) si el Cliente no ha validado previamente los Productos, de conformidad con las 
disposiciones del AVISO,
3) para deterioros que tengan lugar debido a que se hayan añadido aparatos y accesorios 
que no formen parte de los Productos de CARLY RCS,
4) si el Cliente ha modificado el material sin haber informado de ello a CARLY RCS por 
medio de un plan explícito seguido de un acuerdo por escrito de CARLY RCS. La cláusula 
de garantía no podrá ser invocada en caso de negligencia, de daños accidentales o de 
desgaste natural, así como en caso de no respeto de nuestras recomendaciones.
11.2 A título de esta garantía, CARLY RCS acepta proporcionar el Producto de remplazo 
del Producto entendido como defectuoso después de un peritaje si se demuestra su 
responsabilidad; las piezas rechazadas vuelven a ser propiedad de CARLY RCS.
Para los países que se encuentren fuera de la Unión Europea, CARLY RCS se reserva el 
derecho de devolver el material por barco y de hacerse cargo del flete hasta el puerto que 
más convenga al Cliente. Los gastos de transporte terrestre desde el puerto y hasta el 
domicilio del Cliente correrán a cargo de este último.
11.3 En caso de defecto constatado durante el periodo de garantía, corresponde al Cliente 
avisar a CARLY RCS en un plazo de tiempo de VEINTICUATRO (24) horas (en su defecto 
la garantía no podrá ser tenida en cuenta), y devolver el material en condiciones similares 
a las de la primera expedición, puerto y seguro pagados. Es siempre responsabilidad del 
Cliente probar el citado defecto. Los gastos de montaje y de desmontaje no podrán ser 
reclamados a CARLY RCS. Cualquier material devuelto deberá, de manera obligatoria, estar 
acompañado de un dossier que incluya la factura, las condiciones de uso y el defecto 
constatado.
11.4 Nuestros distribuidores se benefician de la garantía de los fabricantes dentro de los 
límites enunciados en sus propias condiciones generales de venta.

• ARTICULO 12 - DAÑOS SECUNDARIOS / RESPONSABILIDAD
12.1 CARLY RCS no es responsable de los gastos en los que incurra el Cliente en el 
momento de la intervención sobre los Productos, tales como, en particular, gastos de 
mano de obra, de desplazamiento, pérdida de fluido refrigerante, transporte, etc.
En toda causa y aun en la hipótesis de que la garantía de los productos visados en el 
Articulo  11 pueda funcionar, la responsabilidad de CARLY RCS no podrá ser tenida 
en cuenta para daños causados a personas y bienes, ni por pérdidas de explotación, 
pérdida de material almacenado o de otra natura. La responsabilidad de CARLY RCS 
está estrictamente limitada, en cualquier caso, al suministro del Producto de reemplazo; 
el citado reemplazo no suspende la garantía inicial y no prolonga, en ningún caso, su 
duración.
CARLY RCS únicamente está obligada para con su Cliente, profesional capacitado, 
a una obligación de medios, no de resultado. El Cliente se compromete a que puedan 
invocarse frente a sus aseguradoras, sus propios Clientes y las aseguradoras de estos, las 
limitaciones contractuales de responsabilidad definidas en las presentes CGV. 
12.2 Los productos comprados tras la utilización del software de ayuda a la selección 
disponible en el sitio internet o en el CD de la sociedad CARLY RCS benefician de la 
garantía visada en el artículo 11. Sin embargo, la utilización de los datos y resultados 
producidos por el software se harán bajo llena, entera y exclusiva responsabilidad del 
comprador.
Es la responsabilidad del cliente comprobar la pertinencia y la exactitud de los resultados 
y datos propuestos por el software, en relación con la instalación y el uso deseado. En 
particular, la sociedad CARLY RCS no podrá responsabilizarse de las consecuencias, sean 
las que sean, de la utilización del software o de un error de elección durante la utilización 
del software.

• ARTICULO 13 - DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO
Cualquier devolución será objeto, previamente, de un acuerdo por escrito de CARLY 
RCS. Cualquier Producto cuya devolución hubiera sido aceptada, será expedido a 
CARLY RCS en condiciones similares a las de la primera expedición, porte y seguros 
pagados por el Cliente. Ninguna devolución podrá poner en tela de juicio los distintos 
vencimientos de facturación, esto incluso en caso de devolución sobre el fundamento de 
la garantía, conllevando cualquier defecto de pago el cese de la citada garantía. En caso 
de recuperación del material, será aplicada una exoneración de un TREINTA (30) % mínimo 
del precio de compra inicial, a reserva del perfecto estado del material devuelto, gastos de 
reacondicionamiento no incluidos. La posibilidad de recuperación del material no se aplica 
a las fabricaciones especiales (fuera de catálogo).

• ARTICULO 14 - ATRIBUCIÓN DE JURISDICCIÓN/ CORRESPONDENCIA
Las presentes CGV están redactadas en lengua francesa, siendo ésta la única versión 
válida en caso de litigio, y están sometidas al derecho francés.
Cualquier litigio relacionado con la interpretación, con la ejecución o con la ruptura del 
contrato de venta celebrado entre el Cliente y CARLY RCS está sometido al derecho 
francés. La posible nulidad de una de las presentes disposiciones no conlleva la nulidad 
de las demás disposiciones. En defecto de acuerdo amistoso, el litigio será llevado ante el 
Tribunal de Comercio de LYON. 
Cualquier correspondencia deberá ser dirigida a la sede social de la sociedad CARLY RCS : 
- Por correo postal a la dirección : CARLY RCS - ZI de Braille - 69380 LISSIEU - FRANCIA.
- Por fax al número : + 33 (0) 4 78 47 36 98
- Por correo electrónico a la dirección : info@carly-sa.com.
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•	 La	 utilización	 de	 los	 productos	 CARLY	 RCS	 implica	 por	 la	 parte	 del	 comprador	 una	 validación	 técnica	 previa	 a	 esto,	
especialmente	en	cuanto	a:

➜	La	concepción	del	circuito	de	refrigeración	en	el	cual	dicho	producto	está	integrado	;

➜	Los	gases	refrigerantes	y	los	aceites	utilizados	;

➜	Las	condiciones	de	funcionamiento	en	la	instalación	;

➜	De	los	parametros	de	la	instalación:	carga	de	la	instalación,	diámetro	de	las	tuberías,	presiones	y	temperaturas	de	
servicio…

•	 En	efecto	resalta	la	responsabilidad	del	conceptor	de	la	instalación:

➜	Asegurarse	de	que	todos	los	materiales	utilizados	son	los	apropiados	para	la	aplicación	a	la	que	son	destinados,	
y	que	son	compatibles	entre	ellos	;

➜	Asegurarse	 del	 respeto	 de	 los	 requisitos	 de	 temperatura	 y	 presión	 de	 la	 instalación,	 en	 conformidad	 con	 las	
características	 técnicas	del	producto,	 añadiendo	una	válvula	de	 seguridad	si	 es	necesario	 (el	 integrador	debe	
prever	la	recuperación	de	los	gases	de	escape	en	conformidad	con	la	reglamentación	vigente)	;

➜	Tomar	las	medidas	necesarias	para	evitar	los	golpes	de	ariete	;

➜	Asegurarse	de	que	el	funcionamiento	del	sistema	esté	casi	estático.

	 Para	demandas	específicas	(presión,	temperatura),	contactar	con	el	servicio	técnico	CARLY	RCS.

•	 Una	evaluación	completa	de	los	riesgos	debe	realizarse	durante	las	fases	de	diseño,	montaje	e	instalación	de	la	máquina.

•	 En	calidad	de	fabricante	de	componentes,	la	sociedad	CARLY	RCS	no	puede	decretar	recomendaciones	de	un	ámbito	general	
y	aplicándose	a	 toda	clase	de	 instalaciones.	Sin	embargo,	el	departamento	 técnico	CARLY	RCS	está	a	 la	disposición	del	
comprador	para	contestar	a	sus	preguntas	y	guíarle	en	sus	selecciones.	Pero	los	consejos	de	CARLY,	RCS	en	particular	para	la	
selección	de	productos	(tablas	de	selección,	características	técnicas)	no	pueden	comprometer	su	responsabilidad	y	no	tienen	
ningún	carácter	contractual.	En	efecto,	la	cantidad	y	la	diversidad	de	parámetros	de	una	instalación	y	de	sus	condiciones	de	
funcionamiento	le	son	en	mayoría	desconocidos	y	no	le	permiten	un	estudio	exhaustivo	que	le	permita	respuestas	detalladas	
y	precisas.

•	 Cada	componente	CARLY	RCS	debe	ser	seleccionado	cuidadosamente,	para	que	se	ajuste	lo	más	exactamente	posible	a	las	
exigencias	de	la	instalación.	Para	esto,	consultar	las	tablas	de	selección	establecidas	para	cada	familia	de	componentes	CARLY	
RCS.	Las	recomendaciones	de	estas	tablas	están	establecidas	para	instalaciones	corrientes,	sin	exigencias	particulares.	Para	
otros	casos	particulares,	consulte	imperativamente	el	servicio	técnico	CARLY	RCS,	o	los	servicios	técnicos	de	su	distribuidor.	

•	 Los	componentes	CARLY	RCS	están	concebidos	para	ser	utilizados	con	los	CFC,	HCFC,	HFC	y	CO2	asi	que	sus	aceites	y	
aditivos	asociados;	son	gases	refrigerantes	no	peligrosos	del	grupo	II	de	la	directiva	europea	de	los	equipos	a	presión	2014/68/
UE.	Los	componentes	CARLY	RCS	no	son	compatibles	con	sustancias	corrosivas,	tóxicas	o	inflamables	(según	clasificación	
de	seguridad	e	informaciones	sobre	los	refrigerantes	–	Cf	EN378-1	Anexo	E.	CARLY	RCS	declina	toda	responsabilidad	para	
los	daños	ocasionados	en	la	utilización	de	tales	fluidos.	Es	imperativo	utilizar	refrigerantes	/	gases	apropiados,	en	conformidad	
con	la	indicación	marcada	en	la	etiqueta	del	producto.

	 Para	 la	utilización	de	 los	componentes	CARLY	RCS	con	 refrigerantes	del	grupo	 I	de	 tipo	hidrocarburos	–	Propano	R290,	
Butano	R600,	Isobutano	R600a,	Propileno	R1270	–	contactar	con	el	servicio	técnico	CARLY	RCS.

•	 CARLY	RCS	recomienda	la	lectura	de	las	condiciones	generales	de	venta	y	en	particular	las	clausulas	referentes	a	la	garantía	
(ver	el	capítulo	117	de	 la	documentación	 técnica	CARLY	RCS).	Estas	condiciones	generales	de	venta	 rigen	 las	 relaciones	
comerciales	entre	CARLY	RCS	y	sus	clientes.	Están	también	detalladas	en	las	confirmaciones	de	pedidos,	albaranes	y	facturas	
comerciales.	Están	disponibles	bajo	demanda	a	la	empresa	CARLY	RCS	(info@carly-sa.com).	Pasar	un	pedido	a	CARLY	RCS	
supone	la	aceptación	sin	reserva	de	sus	condiciones	generales	de	ventas,	que	prevalen	sobre	todas	condiciones	generales	de	
compras.

•	 Los	componentes	CARLY	RCS	están	exclusivamente	diseñados	para	 las	 instalaciones	 termodinámicas	 (refrigeración,	 aire	
acondicionado,	bombas	de	calor…)

•	 Los	productos	CARLY	RCS	son	conformes	con	la	Directiva	Europea	de	Equipos	a	Presión	(DEP	2014/68/UE).	Los	productos	
dedicados	a	 estar	 instalados	en	una	máquina	en	el	 sentido	de	 la	directiva	máquina	2006/42/CE	y	que	pertenecen	como	
máximo	a	la	categoría	I	(artículo	13,	anexo	II)	están	excluidos	del	campo	de	aplicación	de	la	DEP	2014/68/UE	(artículo	1§2).

•	 Los	 componentes	 CARLY	 RCS	 están	 diseñados	 para	 estar	 integrados	 en	 instalaciones	 fijas.	 Para	 una	 integración	 en	
instalaciones	móviles	(EN	378-2),	es	la	responsabilidad	del	diseñador	y/o	del	fabricante	de	estas	instalaciones	que	se	asegure	
de	 la	 buena	 adecuación	 de	 los	 componentes	 CARLY	 RCS	 con	 sus	 máquinas,	 haciendo	 pruebas	 de	 calificación	 de	 los	
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componentes	adaptados	a	su	aplicación.

•	 La	etiqueta	de	los	productos	sobre	los	cuales	aparece	el	marcado	CE,	debe	permanecer	visible	y	no	debe	ser	ocultada,	ni	
dañada.

•	 Se	debe	prestar	una	atención	especial	a	las	zonas	de	intervención	para	tener	un	ambiente	de	trabajo	sano	y	seguro.

•	 Sólo	un	personal	competente	(EN	13313)	formado	e	iniciado	a	las	intervenciones	sobre	las	instalaciones	frigoríficas	y	equipos	
bajo	presión,	disponiendo	de	las	calificaciones	exigidas	por	la	reglamentación	del	país	de	utilización,	está	autorizado	a	instalar	
los	componentes	CARLY	RCS	(Ver	Precauciones	Generales	de	Montaje	/	Procedimientos	Específicos	del	Catálogo	Técnico).

•	 Los	productos	bajo	presión	presentan	peligros.	Durante	una	manipulación,	es	imprescindible	tomar	las	medidas	de	seguridad	
necesarias	y	llevar	las	protecciones	individuales	según	la	reglamentación	vigente.

•	 Prever	un	control	periódico	cada	vez	que	sea	necesario	y	en	conformidad	con	la	reglamentación	vigente,	de	la	estanqueidad	
de	la	instalación	y	del	estado	del	gas	refrigerante	y	del	aceite	(humedad,	acidez,	impurezas…)	para	no	afectar	el	rendimiento	
de	la	instalación.

•	 Dentro	del	marco	de	un	mantenimiento	preventivo,	comprobar	de	manera	regular	el	aspecto	general	y	el	estado	del	producto	
y	proceder	a	su	cambio	si	es	necesario.	

•	 Es	imperativo	conservar	el	folleto	explicativo,	durante	toda	la	vida	del	producto.

•	 CARLY	RCS	declina	toda	responsabilidad	referente	a	los	eventuales	errores	u	omisiones	presentes	en	los	catálogos	y	folletos	
técnicos,	o	cualquier	otro	documento	distribuido	por	CARLY	RCS.	

	 CARLY	RCS	se	 reserva	el	derecho	de	modificar	 sus	 fabricaciones	sin	preaviso,	esto	siendo	válido	para	 los	productos	ya	
pedidos,	bajo	reserva,	sin	embargo,	que	estos	cambios	no	modifiquen	las	características	técnicas	definidas	con	el	cliente.


