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Condiciones generales mínimas. 
 CONSULTA: 

 

Estamos implantando el sistema SAP y a partir de ahora en las órdenes 

de compra la impresora imprimirá toda la información sobre una hoja blanca, en 

vez de cómo hasta ahora, en que en la parte trasera de nuestra orden de 

compra teníamos impresa una serie de condiciones. 

 

Nuestra pregunta es qué consideran necesario imprimir en la orden de 

compra, teniendo en cuenta que la información que podamos poner deberá ser 

mucho más reducida. ¿Tenemos legalmente obligación de imprimir algún texto 

en la orden de compra? 

 

 RESPUESTA: 

 

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que las condiciones 

generales son cláusulas predispuestas por una de las partes del contrato (en 

este caso, al ser condiciones de compra, por el comprador) y que la otra parte 

acepta expresa o tácitamente (simplemente, no manifestando nada en contra 

de ellas) y que, como tales cláusulas, forman las normas reguladoras de la 

relación contractual entre comprador y proveedor, con independencia de que a 

las condiciones generales puedan añadirse otras condiciones particulares que 

sí sean objeto de negociación individual entre las partes. De esta forma, las 

condiciones generales vienen a ser cláusulas del contrato, que lo regularán. 

 

No es obligatoria su inclusión, dado que existe una normativa mínima 

subyacente a los contratos (Código Civil, de Comercio u otras normas) que se 

aplica dispositivamente (es decir, la aplicación de esta normativa subyacente 

puede excluirse simplemente acordando otra cosa en el contrato —no son 

totalmente obligatorias—, pero si no se dice otra cosa, será la normativa que se 

aplique), pero suelen incluirse bien porque sean referencias a elementos que 

es importante que queden claros (normas que serán en cualquier caso 

aplicables, pero que interesa destacar, o aspectos que pueden provocar 
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problemas de interpretación) o porque interese establecer una regulación más 

favorable a nuestros intereses que la que sería aplicable si no dijéramos nada 

(limitaciones de responsabilidad, cláusulas de arbitraje, competencia de 

tribunales, penalizaciones...). 

 

En realidad, elementos imprescindibles en un pedido/contrato hay muy 

pocos, los mínimos identificativos de los sujetos y objeto del contrato: cuáles 

son las partes (comprador y proveedor, con sus respectivos datos 

identificativos: NIF, dirección, datos de Registro Mercantil...), objeto del pedido 

(material, cuantía...) y precio, pero  

—repetimos— para evitar ambigüedades y para que el contrato sea más 

favorable a nuestros intereses en determinados aspectos, suelen incluirse las 

condiciones generales. 

 

Resumiendo: no es obligatoria la inclusión de condiciones generales, 

pero sí muy conveniente, ni hay obligación de incluir ningún texto en el pedido, 

fuera de a lo que hemos hecho referencia antes (además, según cuál sea el 

objeto del pedido, puede ser conveniente la indicación de la calidad de lo que 

pidamos al proveedor, pues de haber varias calidades distintas, aquél cumplirá 

con la entrega de unos materiales de calidad media, ni la superior ni la inferior). 

Las condiciones generales a incluir en cada pedido dependen mucho del tipo 

de pedido y su importancia, actividad de la empresa, etc., y del espacio físico 

que tengamos disponible en el papel para incluirlas. En general, y haciendo 

abstracción de estos elementos, podemos decir que son condiciones generales 

importantes, que convendría incluir en los pedidos, las siguientes (según los 

casos): posibles penalizaciones en caso de incumplimiento o retrasos en las 

entregas por el proveedor, lugar de entrega y quién se hace cargo de los 

costes de transporte (y seguro en su caso), distribución de otros gastos que 

puedan producirse, modos de pago, responsabilidades de las partes (o 

descargo de las mismas), ley aplicable (si es un contrato internacional), 

tribunales competentes y, en su caso, cláusula de sumisión a arbitraje. Por otra 

parte, la ventaja de imprimir las condiciones informáticamente, en vez de en un 

papel realizado en imprenta, es que se facilita que puedan personalizarse si se 

desea varios modelos para cada tipo de pedido, suprimiendo o añadiendo las 
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condiciones en función del tipo de pedido. 


