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Condiciones Generales 

 

El Cliente garantiza la exactitud de la declaración de las mercancías en lo que respecta a sus características, descripción, marcas, 

números, cantidad, peso y volumen respondiendo el Cliente de las pérdidas, daños, averías y/o penalidades  que  pueda originar a terceros la inexactitud 

de los datos mencionados, así como las derivadas de embalaje inadecuado o defectuoso. El Cliente garantiza que las mercancías son apropiadas para 

ser transportadas por cualquier medio y que el embalaje facilitado es el adecuado para soportar el servicio contratado. La responsabilidad del 

Transportista es limitada en todos los casos, fuere en caso de pérdida, daño o retraso. La responsabilidad en el transporte no excederá nunca de la que 

asumen frente a nosotros las compañías navieras o cualquier otro intermediario que intervenga en el transporte. DB Schenker se reserva el derecho a 

elegir la compañía naviera en función de la disponibilidad a menos que el Cliente emita instrucciones específicas con antelación suficiente, y que lo haga 

de forma expresa. El Transportista, DB SCHENKER, sus agentes y/o corresponsales serán responsables únicamente por los daños materiales causados 

a la mercancía, no alcanzando dicha responsabilidad en ningún caso a perjuicios consecuenciales, patrimoniales 

ni de lucro cesante. 

 

Las Cotizaciones que se presentan son orientativas y pueden ser objeto de variación. Tanto el Transportista, DB Schenker, sus agentes como los 

corresponsales, se reservan el derecho de aplicar tarifas y condiciones distintas a las del presente documento, quedando sujeta a variaciones en caso 

de eventuales modificaciones en coste de fletes, recargos, gastos locales y/o tipos de cambio actualmente en vigor. Precios sujetos a disponibilidad de 

equipo y espacio por parte de la compañía naviera en el momento del embarque. Salvo que sea mencionado en el presente documento, nuestra 

propuesta se entiende para manejo de mercancía no restringida. no peligrosa, no perecedera, sin sobredimensiones, estibable, remontable y que no 

necesite control de temperatura, y no es válida para desechos de plástico, desechos de papel, ni maderas. Producto peligroso sujeto a aceptación por 

parte de la compañía naviera previa revisión de la documentación de seguridad. Todas nuestras facturas serán expedidas en Euros, los precios 

expresados en moneda diferente en esta oferta se facturarán según el cambio de divisa aplicable el día del embarque. 

 

Esta oferta contiene servicios de transporte marítimos que se basan en la tarifa, flete y otros cargos (según corresponda) del NVOCC SCHENKERocean 

Ltd y se someten estrictamente a los términos, condiciones, excepciones, limitaciones y libertades del transporte en cuestión que expresamente se 

establecen en el conocimiento de embarque de SCHENKERocean Ltd. 

 

Los términos y condiciones generales incorporados al Conocimiento de Embarque les serán remitidos previa su solicitud. La aceptación de la presente 

oferta conlleva la aceptación de tales términos y condiciones. El presente documento y el contrato de transporte formalizado o que se formalice a través 

de uno o más Conocimientos de Embarque están sometidos al derecho del lugar que se indica en el conocimiento de embarque. Cualquier reclamación 

o disputa que surja en relación con uno u otro documento será dirimida ante los juzgados y tribunales del lugar donde el Transportista tiene su 

establecimiento principal según consta el dicho conocimiento de embarque. Las reclamaciones y disputas relativas a deudas dinerarias o a mercancías 

abandonadas estarán sometidas al derecho español y serán dirimidas ante los juzgados y tribunales de Barcelona, en España. 

 

Facultad de disposición (para las importaciones): El Transportista, DB SCHENKER, sus agente y/o corresponsales queda(n) facultado(s) para ejercer el 

depósito y venta de las mercancías en los casos de abandono de mercancías y/o de impago del flete o de los gastos conexos al transporte en el plazo 

de 6 meses desde que se notifique la llegada de las mismas, así como en aquellas circunstancias en las que el transporte no pueda concluirse a causa 

de una circunstancia fortuita sobrevenida durante el viaje que hiciere imposible, ilegal o prohibida su continuación. Igualmente podrá destruir las 

mercancías cuando las mismas no hayan sido retiradas al término de 1 año a contar desde su llegada.  

Cesiones. DB Schenker, si procede, aplicará las tarifas establecidas para la cesión de transporte y despacho. En nuestra página web 

www.dbschenker.com/es-es podrá consultar más información sobre los precios y características de este servicio y puede hacernos llegar cualquier 

consulta en caso de duda. 

Ocupaciones y Demoras. DB Schenker, si procede, aplicará las tarifas establecidas para demoras y ocupaciones. En nuestra página web 

www.dbschenker.com/es-es podrá consultar más información sobre los precios y características de este servicio y puede hacernos llegar cualquier 

consulta en caso de duda.



SCHENKER LOGISTICS S.A.U. 

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Hoja 

B-71727, tomo 45188, y provista de CIF (EU VAT) ES 

A0836354 

                                                                                                                           

 

 

■ Condiciones de Pago 
Primera operación al contado o las condiciones pactadas previamente. 

■ Volúmenes 
En el caso que las dimensiones o peso del envío sea distinto de la información facilitada para preparar la oferta, se recalculará el precio final con 

los datos correctos. 

■ No Incluido en la oferta 
-Seguro de transporte (en caso de no haber sido solicitado por escrito). Las mercancías se expedirán siempre por cuenta y riesgo del Cliente. Las 

mercancías no viajan aseguradas, salvo que medie instrucción expresa y escrita al respecto por parte del Cliente.  El seguro será cubierto 

solamente con arreglo a las instrucciones recibidas del Cliente por escrito y previo pago de la prima correspondiente. 

-Cualquier gasto que se pueda producir fuera de nuestro control e influencia: almacenajes, demoras, multas, servicios especiales, inspecciones, 

seguro de transporte, instancias y modificaciones a documentación aduanera, posicionado o cualquier movimiento adicional en terminal portuaria o 

a petición de la autoridad aduanera, trincaje de la mercancía, courier, gastos de fumigación, legalización de documentos y certificados si estos 

fueran necesarios, así como cualquier concepto no explícita-mente detallado. 

■ Mercancía Peligrosa y Mercancía en Abandono 
El producto IMO o peligroso queda sujeto a aceptación por parte de la compañía Naviera o NVOCC previa revisión de la documentación necesaria 

según la Reglamentación vigente. 

El Cliente estará obligado a informar sobre el carácter peligroso de las mercancías que le entregue para su transporte, almacenaje o manipulación, 

y además sobre las precauciones que, en su caso, deban adoptarse. Deberá el Cliente en todo caso entregar de forma previa ficha de seguridad 

de la mercancía. 

Las órdenes de carga de mercancías peligrosas deben ser preavisadas por el cliente/expedidor/cargador con al menos XXX horas antes de los 

plazos requeridos para las mercancías convencionales. Todo envío de mercancías peligrosas debe estar dentro de las normas ADR/IMDG que 

estén vigor en cada momento. El Cliente y/o el remitente son los únicos responsables de cumplir la legalidad vigente, tanto en embalajes, 

documentación, marcas, cartas de porte y cualquier otro requerimiento que sea necesario para el transporte de las citadas mercancías. 

En caso de omisión o insuficiente o errónea información, responderá el Cliente de los perjuicios ocasionados, teniendo el Transportista, DB 

SCHENKER, sus agentes o corresponsales derecho a reintegrarse los gastos que por tal motivo se le causen y quedando exenta de cualquier 

responsabilidad si las mercancías tuvieran que ser descargadas, destruidas o neutralizadas, según las circunstancias y sin que haya lugar a 

indemnización al Cliente. 

Cuando la mercancía sea declarada en abandono y/o cuando no sea retirada por el destinatario en un tiempo prudencial, el Cliente/cargador y el 

receptor serán solidaria e indistintamente responsables del flete, demoras y cualesquiera otros costes, cargas y sanciones asociadas a la 

mercancía, su transporte y su estancia en puerto, pudiendo el porteador retener y/o disponer de la misma por cuenta de su propietario. 

■ Protección de Datos 
SCHENKER LOGISTICS, SAU (en adelante "DB SCHENKER") con CIF A08363541, con domicilio en C/4 no57-61 Sector C Zona Franca, 08040 

Barcelona y correo electrónico lopd.spain@dbschenker.com, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales 

facilitados son recogidos con la finalidad de gestionar las tareas administrativas de la relación que nos vincula, así como remitirle información 

acerca de nuestros servicios. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, y una vez finalice 

la citada relación se mantendrán bloqueados el tiempo legalmente establecido, antes de su destrucción. Le informamos de que sus datos podrán 

ser comunicados a otras empresas del grupo DB SCHENKER por causas referentes a la prestación del servicio, motivo por el cual podrán 

transferirse a países fuera del Espacio Económico Europeo. Usted consiente, por motivos de seguridad, que sus datos puedan ser cribados por LA 

EMPRESA en listas de partes denegadas publicadas por los Organismos Gubernamentales habilitados a tal efecto. El interesado puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad: • Mediante escrito dirigido a LA EMPRESA C/4 no57-61 Sector 

C Zona Franca, 08040 Barcelona, referencia "Protección de Datos". • Mediante correo electrónico a la dirección lopd.spain@dbschenker.com 

poniendo en el asunto "Protección de Datos". Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española 


