Graphicscout24 el mercado número uno cuando se trata de máquinas usadas en la industria de la impresión.

Acuerdo de compra y venta
1. Vendedor
Empresa

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Vendedor

Dirección

Código postal

Ciudad

País

2. Comprador
Empresa

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Comprador

Dirección

Código postal

Ciudad

País

3. Máquina
Producto

Año de construcción

Número de serie

Ident Nr.

Tiempo de uso

Fabricante
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4. Precio de compra
Precio de compra neto EUR/USD

Impuesto sobre la venta %

Precio total de compra EUR/USD

Precio total en palabras

Número de identificación fiscal, VAT ID, IVA

Número de factura

5. Responsabilidad por defectos materiales y garantía
La máquina se vende bajo exclusión de responsabilidad por defectos. Esta exclusión no se aplica a las
reclamaciones por daños y perjuicios por defectos materiales que se produzcan como consecuencia de una
negligencia grave o de una infracción deliberada de las obligaciones por parte del vendedor o de cualquiera de
sus agentes, ni a los daños corporales o a la muerte. Si el vendedor es un empresario independiente y el
comprador es un particular, el periodo de garantía es de un año. Todas las reclamaciones existentes contra
terceros derivadas de la responsabilidad por defectos materiales se cederán al comprador.

6. Detalles proporcionados por el vendedor
El vendedor garantiza,
 que la máquina y cualquier equipo adicional y accesorios son de su entera propiedad.
 que la máquina viene con los siguientes equipos adicionales y/o accesorios:

 El vendedor declara que la máquina, durante el periodo en el que fue de su propiedad
solamente tiene los siguientes daños o daños causados por accidente (número, tipo y magnitud):
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7. Declaraciones del comprador
 El comprador reconoce que la máquina sigue siendo propiedad del vendedor hasta el pago completo del
precio de compra.

8. Acuerdos especiales
Se han establecido los siguientes acuerdos especiales:

Ciudad, Fecha

Ciudad, Fecha

Firma del vendedor

Firma del comprador

9. El vendedor confirma la recepción
Recibí la máquina
Lugar, fecha, hora

Firma del comprador

10. El vendedor confirma la recepción
Recibí el precio de compra
Un pago inicial por la cantidad de
Lugar, fecha, hora

Firma del vendedor

11. Nota sobre la responsabilidad
Graphicscout24 no se hace responsable de la integridad y exactitud del contrato de compraventa de muestras,
de la aplicación incorrecta o errónea de la ley y no ofrece compensación por las reclamaciones no satisfechas
que puedan surgir de la compra. Todas las reclamaciones de responsabilidad relacionadas con daños
materiales o no materiales causados por el uso o no uso de la información proporcionada o por el uso de
información incorrecta o incompleta están excluidas como cuestión de principio, siempre que no haya evidencia
de intención o negligencia grave por parte de Graphicscout24. Este contrato de compra se basa en la ley suiza.
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