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Condiciones de uso de la empresa GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG para la página GfA. 

Versión: II/N – 30. Abril de 2018 
 
1. Gama de aplicación, validez de otras designaciones 

1.1.  El uso de estas páginas web (a continuación página web 

GfA) de la empresa ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG (a 

continuación "GfA") está únicamente permitido bajo las 

condiciones aquí presentadas. 

1.2.  En casos individuales se actualizarán, modificarán o 

sustituirán estas condiciones generales de uso por 

condiciones adicionales, p.ej. la compra de productos por 

nuestras condiciones generales de compra y de compra y 

de entrega. 

1.3.  En caso de que el usuario realice una actividad empresarial 

o autónoma o trabaja para un ente público, no se aplicarán 

los §§ 312 hasta 312 k del Código Civil de Alemania. 

 

2. Disponibilidad 

La empresa GfA está autorizada cerrar por completo o 

parcialmente el funcionamiento de la página GfA. Debido a la 

naturaleza del internet y de sistemas IT, la empresa GfA no 

asume responsabilidad alguna por la disponibilidad 

ininterrumpida de la página web GfA y los servicios ofrecidos. 

 

3.  Registro 

3.1.  Es posible visitar la página web GfA en cualquier momento 

sin dar informaciones de carácter personal. En caso de que 

diferentes funciones y prestaciones de servicio, ofrecidas 

mediante nuestra página web, requieran la indicación, el 

almacenamiento y el uso de datos de carácter personal, 

Usted recibirá la información respectiva.  

3.2.  La empresa GfA cumple con las indicaciones de protección 

de datos al procesar datos de carácter personal de los 

usuarios de la página web GfA. Vale la declaración de 

protección de datos en la versión respectivamente válida. 

3.3.  Para el uso del sector protegido por contraseña del portal 

GfA, es necesario que el usuario se registre. El registro 

mediante la GfA no genera un derecho. La empresa GfA se 

guarda el derecho de revocar la autorización de acceso de 

usuarios individuales, bloqueando los datos de acceso, sin 

necesidad de motivos, especialmente si el usuario 

- presentó indicaciones falsas al registrarse, 

- incumplió con las condiciones de uso o con 

designaciones legales al usar el portal o 

- no ha usado el portal GfA durante un tiempo mayor de 

por lo menos 6 meses. 

3.4.  El usuario se compromete a presentar informaciones durante 

el registro e informar inmediatamente vía online, en caso de 

haber modificaciones. El usuario garantiza que puede ser 

contactado bajo la dirección de email indicada por él. 

3.5.  Después de registrarse por primera vez, el usuario obtendrá 

un e-mail, con el cual se le pide confirmar la dirección de e-

mail. Una vez confirmada la dirección de e-mail, el usuario 

puede registrarse por primera vez con su dirección de e-

mail y con su contraseña (a continuación "Datos de 

usuario") en el portal GfA. Los datos del usuario permiten al 

usuario confirmar, anular o modificar sus datos.  

3.6.  Después de usar el portal GfA, debe abandonarse el sector 

protegido por una contraseña, pulsando el botón "Dar de baja". 

3.7.  El usuario asegura que no permitirá el acceso a los datos a 

terceros y se responsabiliza los pedidos y otras acciones, 

usando los datos del usuario. En caso de que el usuario se 

entera de que terceros obtuvieron acceso a sus datos de 

usuario, este debe informar inmediatamente a la GfA acerca 

de ello. Después de ingresar este tipo de mensajes, la 

empresa GfA bloqueará inmediatamente el acceso al sector 

protegido con contraseñas para estos datos del usuario.  

3.8.  Mediante la siguiente dirección de e-mail: 

 datenschutz@gfa-elektromaten.de  

o por correo: 

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG 

Datenschutzbeauftragter 

Wiesenstr. 81 

40549 Düsseldorf 

 el usuario puede solicitar que se borre su registro, en caso 

de que este proceso no contravenga con el desarrollo de 

una relación contractual activa. En este caso, la empresa 

GfA borrará todos los datos del usuario y los demás datos 

de carácter personal del usuario, tan pronto no sea 

necesario un archivo adicional. 

1.1  

4. Pedido de productos mediante el portal GfA 

4.1.  Usuarios que ya obtuvieron productos de la GfA, pueden 

realizar los pedidos mediante el portal GfA. Para ello, el 

usuario puede elegir productos del surtido disponible y 

compilarlos mediante el botón "Cesta" en una cesta de 

compras. Pulsando en el botón "Comprar ahora" genera un 

pedido de compra de los artículos que se encuentran en la 

cesta. Antes de enviar el pedido, el usuario podrá modificar 

y visualizar los datos. Sólo es posible generar el pedido, si 

el usuario aceptó las condiciones de venta y de entrega de 

la GfA en la versión respectivamente válida así como la 

declaración de protección de datos de la GfA.  

4.2.  La presentación y disponibilidad de productos por la GfA en 

el portal GfA no presenta una oferta vinculante. Sólo con el 

pedido de los productos por el usuario según el párrafo 

anterior se genera una oferta vinculante en el sentido del § 

145 del Código Civil de Alemania. 

4.3.  Después de recibir el pedido, la GfA envía al usuario una 

confirmación automatizada de recepción a la dirección de e-

mail registrada, en la que consta el pedido. La confirmación 

de recepción confirma únicamente la entrada del pedido. No 

es una confirmación del pedido. El contrato recién se 

cumple con la declaración de aceptación por la GfA que se 

envía al usuario mediante un e-mail individual.  

4.4.  En caso de no poder entregar permanentemente un 

producto solicitado por el usuario, la empresa GfA lo 

informará inmediatamente al usuario vía e-mail y se 

abstiene de una confirmación de encargo. En este caso no 

se cumple un contrato.  

4.5.  Todos los precios indicados en el portal GfA se consideran 

en Euros, incluyendo el IVA respectivamente válido. El envío 

se realiza a la dirección de entrega indicada por el usuario 

en un plazo indicado en la declaración de aceptación de la 

GfA. El envío se se realiza sin costes adicionales a partir de 

un pedido neto de 10.000 €, excluyendo posibles aranceles, 

impuestos u otras tarifas a pagar por parte del usuario. En 

caso de que el valor cae debajo de este umbral, 

dependiendo de la dimensión del pedido, será necesario 

pagar los gastos de envío, identificados por separado en el 

marco del proceso de pedido. 

4.6.  La facturación se realiza con la entrega de la mercancía. En 

tanto que la confirmación del encargo no contenga 

condiciones de pago vinculantes para el usuario, el monto de 

la factura deberá pagarse en un lapso de ocho días con un 

descuento del 2 % o valor neto en el lapso de treinta días. 

4.7.  Hasta el pago completo por parte del usuario, la completa 

mercancía será propiedad de la GfA. 
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5. Propiedad intelectual de la GfA 

5.1.  Las informaciones puestas a la disposición en la página GfA 

y otros contenidos están sujetos a estas condiciones de 

uso, en caso de no haber acordado una regulación diferente 

en algún caso individual. Con excepción de las regulaciones 

presentadas a continuación, estas informaciones y otros 

contenidos no pueden ser modificadas, copiadas, 

reproducido, vendido, alquilado, usado o procesado de 

alguna otra manera sin la autorización previa de la GfA.  

5.2.  La GfA ofrece al usuario un derecho simple, intransferible 

de usar las informaciones y contenidos de la página web de 

la GfA únicamente para cumplir con el motivo contractual 

acordado.  

5.3.  El usuario no está autorizado a entregar, alquilar transferir a 

terceros de alguna manera.  

5.4.  En caso de que el usuario utilice la aplicación GfA, se limita 

su derecho de uso únicamente al motivo contractualmente 

previsto de registrar datos de aparatos y transmitirlos al 

portal GfA. Si directivas legales no consideran algo 

diferente, el usuario no deberá modificar o retraducir el 

software ni su documentación ni separar partes de ésta. 

Especialmente no hay derecho de usuarios a la entrega del 

código fuente. Esto no atañe la validez de los §§ 69a ss. 

UrhG. 

5.5.  Fuera de lo estipulado por la ley, no se permitirán al usuario otros 

derechos en el nombre de la empresa, los derechos de marca, de 

autoría, de muestra de sabor o prueba de uso, patentes u otros 

derechos de protección empresariales de la GfA. 

 

6. Compromisos de los usuarios 

6.1.  El usuario se compromete a 

- usar la página web GfA únicamente en relación con el 

inicio o con las relaciones contractuales existentes, 

- no transmitir contenidos que puedan contener un virus u 

otro tipo de software dañino. 

-  no transmitir contenidos ilegales, 

- cumplir con las presentes condiciones de uso.  

6.2.  La empresa GfA está autorizada a bloquear el acceso en 

cualquier momento si el usuario incumple con las 

condiciones previamente mencionadas. 

6.3.  Adicionalmente, la GfA está autorizada a revocar su 

aceptación del uso de la aplicación GfA, en caso de que el 

usuario contravenga con las condiciones de uso presentes.  

 

7.  Exclusión de responsabilidad 

7.1.  En caso de que se entreguen informaciones, software, 

acerca pero no limitado a aplicaciones GfA, o 

documentaciones a través de la página web GfA, se excluye 

la responsabilidad de la GfA por daños, especialmente su 

integridad, falta de errores u uso, con excepción de un caso 

de premeditación.  

7.2.  Las especificaciones o descripciones contenidas en la 

página web GfA sirven para la información general de los 

usuarios. Para la identificación concreta de contenidos 

acordados contractuales únicamente está en la descripción 

de rendimiento en el marco de la confirmación del encargo, 

enviado por la GfA.  

7.3.  La GfA asegura que la página GfA así como el software 

puestos a la disposición por la GfA (p. ej. aplicaciones GfA) 

esté libre de virus. No obstante, la GfA no garantiza la 

ausencia de virus. El usuario se compromete equipar su 

hardware con dispositivos de seguridad técnicos adecuados 

para protegerse contra virus, p.ej. al descargar de 

informaciones, documentos o software de la página GfA. 

Esto excluye la modificación de la carga probatoria del 

usuario. 

7.4.  Adicionalmente se excluye la responsabilidad de la GfA por 

deficiencias en los contenidos de la página web GfA, con 

excepción de regulaciones diferentes de las condiciones de 

uso, en tanto que no se excluya una exclusión de 

responsabilidad debido a designaciones legales 

obligatorias.  La indemnización por lesión de cargas 

contractuales está limitada a daños contractuales, 

previsibles, en tanto que no haya premeditación o una 

imprudencia fuerte. Esto excluye la modificación de la carga 

probatoria del usuario. 

7.5.  La página web GfA puede contener hiperenlaces a páginas 

web de terceros. La GfA no asume responsabilidad para la 

calidad de estas páginas. El usuario usa las páginas por 

riesgo propio.  

 

8.  Otros 

8.1.  Acuerdos orales requieren de la forma escrita. 

8.2. La ley válida es la ley alemana, excluyendo el derecho de 

adquisición de las NNUU. 

8.3.  Si el usuario es perito industrial en el sentido de la Ley 

Mercantil, la sede legal es Düsseldorf. 

8.4.  En caso de acceder a la página web GfA desde fuera de la 

República Federal de Alemania o a contenidos de la página 

web GfA, el usuario es únicamente responsable por el 

cumplimiento de las directivas propias de la ley nacional 

respectiva.  

 


