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Anexo y parte del contrato de contratación 

                 Condiciones generales 
 

 
1. Alcance 
1.1 Estas condiciones se aplican exclusivamente a los empresarios, a las personas jurídicas de derecho 

público o a los fondos especiales de derecho público en el sentido del artículo 310 (1) del Código 
Civil alemán (BGB). Sólo reconoceremos las condiciones del cliente que entren en conflicto o se 
desvíen de nuestras condiciones si aceptamos expresamente su validez por escrito. 

1.2 Estas condiciones de venta se aplicarán también a todos los negocios futuros con el cliente, en la 
medida en que se trate de negocios jurídicos de naturaleza relacionada.  

1.3 Los acuerdos individuales celebrados con el cliente en casos concretos (incluidos los acuerdos au-
xiliares, los suplementos y las modificaciones) tendrán en todos los casos prioridad sobre estas 
condiciones. Salvo prueba en contrario, un contrato escrito o nuestra confirmación escrita serán 
determinantes para el contenido de dichos acuerdos. 
 

2. Oferta y celebración del contrato 
En la medida en que un pedido debe considerarse como una oferta de acuerdo con el artículo 145 
del Código Civil, podemos aceptarlos en un plazo de dos semanas. 
 

3. Documentos proporcionados 
Nos reservamos los derechos de propiedad y los derechos de autor de todos los documentos ent-
regados al cliente en relación con la realización del pedido -también en formato electrónico-, 
como los expedientes de solicitud, los documentos/documentos, los cálculos, etc. Estos documen-
tos no pueden ser accesibles a terceros a menos que demos nuestro consentimiento expreso por 
escrito para hacerlo. Estos documentos no pueden ser accesibles a terceros a menos que demos 
al cliente nuestro consentimiento expreso por escrito para hacerlo. Si no aceptamos la oferta del 
cliente en el plazo establecido en el apartado 2, estos documentos deberán sernos devueltos sin 
demora. 
 

4. Remuneración y pago 
4.1 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, nuestra remuneración se aplicará tras la selección 

de los candidatos por parte del cliente, cuando el candidato comience a trabajar en Alemania, tras 
el periodo de prueba y más el IVA al tipo aplicable. Los costes de la formación lingüística y el bil-
lete de avión se facturarán por separado. 

4.2 El pago de la tasa se efectuará exclusivamente en la cuenta indicada al dorso. La deducción de un 
descuento sólo se permite con un acuerdo especial por escrito. 

4.3 Salvo acuerdo en contrario, la remuneración se abonará en el plazo de 14 día tras la entrega. Des-
pués de dos avisos, los intereses de demora se cobrarán a un tipo del 8 % por encima del tipo 
básico respectivo al año. (véase el anexo 1). Nos reservamos el derecho de hacer valer un daño 
mayor causado por el incumplimiento. 
 

5. Derechos de retención 
El cliente sólo puede ejercer el derecho de retención en la medida en que su reconvención se 
base en la misma relación contractual. 
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6. Hora de entrega o de llegada 
6.1 El inicio de la hora de llegada de los candidatos indicada por nosotros presupone el cumplimiento 

en tiempo y forma de las obligaciones del cliente. Nos reservamos el derecho a alegar el incumpli-
miento del contrato. 

6.2 Si el cliente se retrasa en la aceptación o viola culpablemente otros deberes de cooperación, 
tenemos derecho a exigir una indemnización por los daños que nos haya ocasionado a este 
respecto, incluidos los gastos adicionales. Nos reservamos el derecho de hacer valer otras recla-
maciones. Si se cumplen las condiciones anteriores, el riesgo de pérdida accidental o deterioro 
accidental del pedido pasará al cliente en el momento en que éste se encuentre en situación de 
retraso de aceptación o deudor. 

6.3 Otras reclamaciones legales y derechos del cliente debido a un retraso en la llegada (retraso en la 
entrega) de los candidatos no se ven afectados. 
 

7. Transferencia del riesgo en caso de envío 
Si los documentos se envían al cliente a petición de éste, el riesgo de pérdida accidental o deteri-
oro accidental de los documentos pasará al cliente en el momento del envío al cliente, a más 
tardar al salir de la oficina. Esto se aplicará independientemente de que los documentos se envíen 
desde el lugar de cumplimiento o de quién corra con los gastos de transporte. 
 

8. Conservación del título 
8.1 Conservamos la propiedad de los documentos enviados hasta el pago completo de todas las recla-

maciones derivadas del contrato de contratación. Esto también se aplica a todas las entregas fu-
turas, aunque no siempre nos refiramos expresamente a ello. Tenemos derecho a retirar los 
documentos si el cliente incumple el contrato. 

8.2 El cliente está obligado a tratar los documentos con cuidado mientras no se le haya transferido la 
propiedad. En particular, está obligado a asegurarlos adecuadamente a su cargo contra el robo, el 
incendio y los daños causados por el agua a valor de reposición. Mientras no se haya transferido 
la propiedad, el cliente debe informarnos inmediatamente por escrito si el artículo entregado es 
embargado o expuesto a otras intervenciones por parte de terceros. En la medida en que el ter-
cero no esté en condiciones de reembolsarnos los gastos judiciales y extrajudiciales de una acción 
de conformidad con el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (ZPO), el cliente será respon-
sable de la pérdida sufrida por nosotros. 

8.3 El cliente tiene derecho a revender los documentos enviados en el curso normal de su negocio. El 
cliente nos cede ya los créditos contra el cliente por la reventa de la mercancía reservada por el 
importe de la factura final acordada con nosotros (incluido el impuesto sobre el valor añadido). 
Esta asignación se aplicará independientemente de que los documentos enviados se hayan trans-
mitido sin o después de su tramitación. El cliente sigue estando autorizado a cobrar el crédito in-
cluso después de la cesión. Nuestra autoridad para cobrar la reclamación nosotros mismos no se 
ve afectada. Sin embargo, no cobraremos el crédito mientras el mandante cumpla con sus obliga-
ciones de pago con los ingresos recaudados, no esté en mora y, en particular, no se haya solici-
tado la apertura de un procedimiento de insolvencia o no haya cesación de pagos.  

8.4 El tratamiento o transformación de los documentos enviados por el cliente se realizará siempre 
en nuestro nombre y por nuestra cuenta. En este caso, el derecho expectante del cliente a los 
documentos enviados continúa en el objeto transformado. Si los documentos enviados se pro-
cesan con otros objetos que no nos pertenecen, adquiriremos la copropiedad del nuevo objeto en 
la proporción del valor objetivo de nuestros documentos enviados con respecto a los otros obje-
tos procesados en el momento del procesamiento. Lo mismo se aplicará en caso de mezcla. Si la 
mezcla se realiza de tal manera que el artículo del cliente debe considerarse como el principal, se 
considerará acordado que el cliente nos transfiere la copropiedad a prorrata y se queda con la 
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única propiedad o copropiedad así creada para nosotros. Para asegurar nuestros créditos frente al 
cliente, éste nos cede también los créditos frente a terceros que le correspondan por la combina-
ción de la mercancía con reserva de dominio con una propiedad; esta cesión la aceptamos ya 
desde ahora. 

8.5 Nos comprometemos a liberar las garantías a las que tenemos derecho a petición del cliente en la 
medida en que su valor supere los créditos a garantizar en más de un 20%. 
 

9. Garantía y notificación de defectos, así como recurso/recurso del fabricante 
9.1 Los derechos de garantía del Cliente presuponen que éste ha cumplido debidamente con sus ob-

ligaciones de inspección y notificación de los defectos de acuerdo con el artículo 377 del Código 
de Comercio alemán (HGB). 

9.2 Las reclamaciones por defectos prescriben a los 12 meses de la entrega de los documentos envia-
dos por nosotros a nuestro cliente. El plazo de prescripción se aplicará a las reclamaciones por da-
ños y perjuicios en caso de dolo y negligencia grave, así como en caso de lesiones a la vida, a la 
integridad física y a la salud que se basen en un incumplimiento intencionado o negligente de las 
obligaciones por parte del usuario.  

9.3 En la medida en que la ley prescriba plazos más largos de acuerdo con el artículo 445 b del BGB 
(derecho de recurso), se aplicarán estos plazos. Es necesario obtener nuestro consentimiento an-
tes de devolver los documentos enviados. 

9.4 Si, a pesar de toda la diligencia debida, los documentos enviados tienen un defecto que ya estaba 
presente en el momento de la transferencia del riesgo, repararemos, a nuestra discreción, los 
documentos enviados o suministraremos productos de sustitución, siempre que se notifiquen los 
defectos a tiempo. Siempre se nos dará la oportunidad de subsanar el defecto en un plazo razo-
nable. Las reclamaciones en virtud de un derecho de recurso no se verán afectadas por la disposi-
ción anterior sin restricciones. 

9.5 Si la prestación complementaria falla, el Cliente podrá -sin perjuicio de las reclamaciones por da-
ños y perjuicios- rescindir el contrato o reducir la remuneración. 

9.6 No existirán reclamaciones por defectos en el caso de que sólo se produzcan desviaciones insigni-
ficantes de la calidad acordada, en el caso de que sólo se produzca un deterioro insignificante de 
la capacidad de uso, en el caso de que se produzca un desgaste natural, así como en el caso de 
que se produzcan daños después de la cesión del riesgo como consecuencia de una manipulación 
incorrecta o negligente, de un esfuerzo excesivo, de unos medios de explotación inadecuados o 
debido a influencias externas especiales que no se asumen en el contrato. En caso de que el cli-
ente o terceros realicen trabajos de reparación o modificaciones inadecuadas, tampoco se podrá 
reclamar por los defectos de las mismas y las consecuencias resultantes. 

9.7 Quedan excluidas las reclamaciones del cliente por los gastos incurridos para el cumplimiento 
posterior, en particular los gastos de transporte, de viaje y de mano de obra, en la medida en que 
los gastos aumenten porque los documentos enviados por nosotros hayan sido llevados posterio-
rmente a un lugar distinto de la sucursal del cliente, a menos que el traslado corresponda a su uso 
previsto. 

9.8 El derecho de recurso del cliente contra nosotros sólo existirá en la medida en que el cliente no 
haya celebrado ningún acuerdo con su cliente que vaya más allá de las reclamaciones obligatorias 
legales por defectos. Además, el apartado 6 se aplicará en consecuencia al alcance del derecho de 
recurso del cliente contra el proveedor. 
 

10. Cláusula de compromiso y reembolso Cuidadores internacionales 
 
10.1 El empresario se compromete a que tanto en los contratos de trabajo de los /  

Los puestos de trabajo ofrecidos, así como todo el contexto de la relación laboral mediada/ofert-
ada, no están en ningún caso previstos en la normativa sobre las cláusulas de compromiso y 
reembolso para los cuidadores internacionales que contradicen el marco legal de las cláusulas de 
compromiso y reembolso establecido en la legislación laboral. Esto también se aplica a los posib-
les acuerdos secundarios y/o arreglos que contradicen el principio de que el empresario paga.  
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11. Otros 
11.1 El presente contrato y toda la relación jurídica entre las partes se regirá por la legislación de la 

República Federal de Alemania, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). 

11.2 El lugar de cumplimiento y la jurisdicción exclusiva y para todos los litigios derivados de este cont-
rato es nuestro domicilio social, salvo que se indique lo contrario en la confirmación del pedido.  

11.3 Todos los acuerdos realizados entre las partes para la ejecución de este contrato se recogen por 
escrito en el mismo. 

 
 
Saisy Professionals GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


