
Condiciones generales de venta y entrega de Symrise S.R.L. (en adelante Symrise) 

 

Salvo que se hubiere pactado algo en contrario de manera expresa y por escrito, todos los compradores de 
nuestros productos aceptan el carácter vinculante de las presentes condiciones generales de venta y 
entrega de los mismos, las que prevalecerán sobre cualesquiera otras condiciones contradictorias o 
divergentes de compra del comprador. 
 

1. Condiciones de pago: 

Los precios y las condiciones de venta son las que figuran en las facturas y remitos respectivos. Única y 
exclusivamente se permitirán compensaciones basadas reclamaciones contra Symrise S.R.L. que tengan 
el carácter de sentencia judicial definitiva, firme y consentida. 
 
2. Reclamaciones y garantías: 

Los reclamos únicamente serán aceptados si éstos se realizan dentro de los 10 días corridos siguientes a la 
entrega de la mercadería o en forma previa a cualquier tratamiento de la mercadería cuando se haya 
remitido una muestra de la misma. 
 
3. Obligación de indemnizar: 

En caso de defectos, Symrise como única, total y exclusiva indemnización, a su sola discreción, podrá 
suministrar una mercadería en reemplazo o reembolsar el precio de compra de la misma. 
 
4. Embalaje: 

Salvo que se indique lo contrario en la factura, los embalajes prestados deberán ser devueltos en el plazo 
de dos semanas contado desde la entrega de las mercadería en buenas condiciones de reutilización y 
limpieza, transporte pagado por anticipado, a las instalaciones de Symrise desde las cuales se hubiera 
efectuado el suministro; de no ser así, se considerará que el embalaje ha sido aceptado a precio de costo 
por parte del comprador. Junto con la devolución del embalaje deberá figurar el número de cliente, remito 
y factura. En el caso de embalajes y envases que no deban ser devueltos, el comprador será el único 
responsable de su disposición final conforme normas vigentes. 
 
5. Disposiciones Varias: 

Las modificaciones o adiciones a las órdenes dó compra se realizarán por escrito y sólo serán vinculantes 
para Symrise en la medida que las hubiera aceptado expresamente y por escrito. El comprador es el único 
responsable de la utilización de los productos Symrise. En caso de que la utilización de los productos para 
preparaciones cosméticas y farmacéuticas, productos de limpieza, alimenticios o comida de animales esté 
sujeta a disposiciones jurídicas, el comprador será el único responsable del cumplimiento de las mismas. 
 
6. Lugar de cumplimiento y fuero jurisdiccional: 

El lugar de cumplimiento es del domicilio social de Symrise e intervendrán en forma exclusiva los 
Tribunales Nacionales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las leyes de la 
República Argentina serán las aplicables. 
 
7. Divisibilidad: 

En caso de que cualquier disposición de las presentes Condiciones Generales no tuviera o dejara de tener 
validez o efecto, las restantes disposiciones de las mismas seguirán teniendo validez. En tal caso, las 
partes contratantes deberán sustituir la disposición no válida por una válida que se corresponda más 
estrechamente con el propósito económico de la disposición no válida. 
 
8. Operaciones de Comercio Exterior: 

Las operaciones de comercio exterior se regirán por los términos y condiciones particulares que se 
estipulen en cada caso. 


