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IBM Global Financing 
 

Condiciones Generales de Financiación 
 
 

  

Incorporadas al Acta número 1.665 de fecha 26 de abril de 2.018 de D. Ignacio Ramos Covarru-
bias, Notario del Ilustre Colegio de Madrid. 
 
El Cliente e IBM Global Financing, S.L.U. (en adelante “IGF”) convienen en que los términos y con-
diciones que a continuación se establecen se aplicarán a los pedidos del Cliente para el Arrenda-
miento a Precio y Plazo Fijo y/o Préstamo aceptados por IGF en virtud de las presentes Condiciones 
Generales.  
 
Las condiciones establecidas en el presente documento de Condiciones Generales de Financiación 
entrarán en vigor en el momento de su aceptación por ambas Partes y serán de aplicación a los 
Elementos, enumerados en el documento de Condiciones Particulares, que IGF arrendará al Cliente, 
y/o a los préstamos definidos en dichas Condiciones Particulares. 
 
El correspondiente documento de Condiciones Particulares, junto con las presentes Condiciones 
Generales de Financiación, serán referidos a continuación como el “Contrato” y constituyen el 
acuerdo completo entre las Partes en relación con la financiación referenciada en dicho documento 
de Condiciones Particulares. 
 
Las Partes reconocen y aceptan que este Contrato es un contrato separado y legalmente indepen-
diente de cualquier otro documento o condición de uso referenciado en el mismo. 
 

 
1 DEFINICIONES

“Alteración” es cualquier cambio en los Elementos, que no sea una Modificación; 

“Arrendamiento” es el arrendamiento de Elementos definido en las Condiciones Parti-
culares;  

“Cambio Material Adverso” es un cambio adverso significativo en las operaciones, re-
sultados comerciales o condiciones financieras del Cliente o del Garante que, en opinión 
de IGF, vuelva improbable que el Cliente o el Garante vaya a ser capaz de cumplir sus 
obligaciones. IGF puede basar su opinión en información financiera facilitada por el 
Cliente;  

“Cantidad Financiada” es la cantidad objeto de financiación bajo el correspondiente 
Arrendamiento y/o Préstamo; 

“Cargo(s)” son las cantidades que el Cliente debe pagar a IGF bajo un Préstamo o 
Arrendamiento, junto con cualesquiera cantidades debidas por cualquier motivo, como el 
ejercicio de una opción al final de un Arrendamiento; 

“Cargo de Arrendamiento” es cada uno de los Cargos periódicos por el uso de los 
Elementos recogido en las Condiciones Particulares; 



 

 

“Cargo de Renovación” es la contraprestación por la renovación del Arrendamiento al 
final del Periodo Inicial, o de cualquiera renovación posterior. El Cargo de Renovación 
será especificado en las Condiciones Particulares correspondientes; 

“Certificado de Entrega” es un certificado, con el formato indicado por IGF, y firmado 
por el Cliente, expresando la aceptación de los Elementos una vez entregados, y autori-
zando el pago de la factura del Proveedor; 

“Condiciones Particulares” es un documento ejecutado por las Partes que incorpora 
los términos y condiciones de estas Condiciones Generales de Financiación; 

“Contrato de Suministro” es un contrato para el suministro de Elementos al Cliente; 

“Compañía IBM” es International Business Machines Corporation y cualquier Empresa 
controlada directa o indirectamente por la primera; 

“Día Laborable” es cualquier día que no sea sábado, domingo, o festivo en España. La 
mención a “días” se entenderá hecha a “días naturales” salvo que expresamente se haga 
referencia a  “Días Laborables” en cuyo caso se entenderán definidos como se indica en 
la presente definición;  

“Elemento” es (a) los Equipos, Software y/o Servicios objeto de un Contrato de Arren-
damiento; o (b) los Equipos, Software y/o Servicios cuya adquisición ha sido la finalidad 
en virtud de la cual se otorgado el Préstamo en un Contrato; 

“Empresa” son las corporaciones, compañías u otras entidades de las que otra entidad 
es dueña o controla, directa o indirectamente, más del cincuenta por ciento de los dere-
chos de voto, o tiene de otra manera la facultad de tomar decisiones, nombrar adminis-
tradores u otros puestos directivos; 

“Equipo” son máquinas, actualizaciones, Piezas o elementos similares suministrados 
bajo un Contrato de Suministro; 

“Fecha de Comienzo de Pago” es el primer día del mes siguiente a la Fecha de Inicio, 
salvo que se acuerde lo contrario por escrito; 

“Fecha de devolución” es la fecha en que acaba el Periodo de Arrendamiento, salvo 
que las Partes acuerden otra cosa por escrito; 

“Fecha de Devolución del Certificado de Entrega” es la fecha antes de la cual IGF 
deberá haber recibido el Certificado de Aceptación y las facturas correspondientes al 
mismo para que la transacción se considere válida. Salvo que se indique lo contrario, la 
Fecha de Devolución del Certificado de Entrega será 10 días después de la fecha en que 
el Cliente haya aceptado los Elementos incluidos en dicho Certificado de Entrega; 

“Fecha de Emisión” es la fecha en la que IGF emite unas determinadas Condiciones 
Particulares, debidamente recogida en dichas Condiciones Particulares; 

“Fecha de Inicio” es la Fecha de Inicio del Préstamo o la Fecha de Inicio del Arrenda-
miento, según corresponda; 

“Fecha de Inicio Estimada” es la fecha límite antes de la cual deberá producirse la 
Fecha de Inicio;  

“Fecha de Inicio del Arrendamiento” significa la fecha en la que un Arrendamiento 
comienza, de acuerdo con la cláusula 4.2; 

“Fecha de Inicio del Préstamo” es la fecha en que el Préstamo comienza de acuerdo 
con la cláusula 5; 

“Fecha de Validez” es la fecha antes de la cual IGF deberá haber recibido un documen-
to de Condiciones Particulares debidamente firmado por el Cliente para que los precios 
incluidos en dicho documento se puedan considerar válidos; 

“Garante” es una entidad que otorgue una garantía del cumplimiento por parte del 
Cliente de sus obligaciones bajo un documento de Condiciones Particulares; 



 

 

“IBM” es International Business Machines, S.A.; 

“IVA” es el Impuesto sobre el Valor Añadido;  

“Incumplimiento” es cualquiera de las circunstancias descritas en la Cláusula 3.15; 

“Licencia de Software” es una licencia de Software entre el Licenciador y el Cliente; 

“Licenciador” es, según los casos, IBM, un Proveedor, u otro tercero; 

“Modificación” es una ampliación o elemento añadido al Equipo, puesto a la venta por 
el fabricante; 

“Notificación de Opción Final" es una notificación por escrito de la opción selecciona-
da al final del Periodo Inicial, entregada a IGF al menos con 60 días de antelación al final 
de dicho Periodo Inicial; 

“Software IBM” es un Software licenciado por IBM cuya licencia se otorga mediante un 
contrato IBM de licencia, por ejemplo, el Acuerdo Internacional de Programas bajo Li-
cencia (IPLA); 

“Parte” es el Cliente o IGF;  

“Partes” son el Cliente e IGF; 

“Periodo” es el Periodo Inicial, o la duración de un Préstamo, según corresponda; 

“Periodicidad de Pago” es la frecuencia de los Cargos tal y como se define en las Con-
diciones Particulares;  

“Periodo Inicial” es el periodo inicial especificado en las Condiciones Particulares en 
relación con un Arrendamiento u otra financiación; 

“Pieza” es cualquier componente o elemento del Equipo; 

“Préstamo” significa la Cantidad Financiada mediante un préstamo definido en las Con-
diciones Particulares; 

 “Software” son los programas suministrados al Cliente bajo una Licencia de Software, 
incluyendo el original y cualquier copia parcial o total: 
1. instrucciones y datos legibles por máquina, 
2. componentes, 
3. contenido audiovisual (como imágenes, texto, grabaciones o dibujos), y 
4. materiales bajo licencia relacionados. 
El término "Software" incluye cualquier Software que se suministre al Cliente. Dicho 
término no incluye el código de máquina, el código interno bajo licencia (“LIC”) o mate-
riales desarrollados como resultado de un contrato de servicios; 
 
“Software no-IBM” es un software cuya licencia se otorga mediante un contrato de 
licencia independiente de un fabricante de Software distinto de IBM; 

“Proveedor” es la compañía que suministra Elementos bajo un Contrato de Suministro; 
a los efectos de un Contrato donde Elementos IBM son suministrados bajo un Contrato 
de Suministro, IBM tiene la consideración de Proveedor; 

“Servicios” son los servicios informáticos prestados bajo un Contrato de Suministro; 

“Tipo” es el tipo de financiación definido en unas Condiciones Particulares; 

 “Valor de Mercado” es el valor de Mercado del Equipo, determinado por IGF como el 
precio que podría obtenerse en una venta en condiciones de mercado; 

 

2 ESTRUCTURA DEL CONTRATO 

2.1 Este Contrato establece los términos y condiciones aplicables a Arrendamientos y 
Préstamos. 



 

 

2.2 El Cliente e IGF podrán suscribir Condiciones Particulares que incorporen los térmi-
nos y condiciones aplicables descritos en estas Condiciones Generales de Financia-
ción. Cada documento de Condiciones Particulares constituirá un acuerdo separado 
e independiente. En caso de conflicto entre las Condiciones Particulares y las Gene-
rales, prevalecerán las Condiciones Particulares. En caso de conflicto entre el Con-
trato y otros términos y condiciones que pudieran resultar de aplicación, prevalece-
rán los del Contrato. 

 

3 GENERAL 

3.1 Cargos e Impuestos 

3.1.1 El Cliente acuerda pagar los Cargos establecidos en las Condiciones Particulares, 
y cualesquiera otros Cargos que pudieran resultar debidos con posterioridad. La 
obligación de pago de los Cargos es absoluta e incondicional y no se verá afecta-
da por la demora en el pago, las incidencias en el funcionamiento del Elemento, 
la terminación del servicio, la compensación o la cancelación de la Licencia de 
Software por parte del Cliente o de un tercero. El pago en tiempo y forma de és-
tos constituye una condición sustancial del Contrato. La fecha de pago de los 
Cargos se calculará de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Particulares. 
Toda fecha de Cargo que coincida con un día que no sea Día Laborable se consi-
derará debida el siguiente Día Laborable. 

3.1.2 Para todo Cargo no satisfecho en su fecha de pago, el Cliente acuerda pagar un 
1% de la cantidad debida por cada mes o fracción transcurrido desde la fecha en 
que el pago debió producirse y la fecha en que éste finalmente se produzca como 
intereses de demora. 

3.1.3 El Cliente acuerda pagar todos los Cargos en la fecha en que sean debidos, com-
pletamente, sin aplicar compensación, neteo o deducción de ningún tipo, inde-
pendientemente del funcionamiento o la pérdida de los Elementos, o del desem-
peño de IGF o cualquier otra Compañía IBM bajo cualquier otro acuerdo con el 
Cliente. 

3.1.4 Los Cargos recibidos se aplicarán al pago de intereses por demora, Cargos atra-
sados y otros Cargos, en este orden. 

3.1.5 Tras la Fecha de Inicio, los Cargos no se modificarán salvo por cambios aplicables 
al tipo de IVA. Si se produce un cambio en el IVA aplicable, el Cliente consiente 
que IGF puede ajustar los Cargos correspondientemente. 

3.1.6 Si la Cantidad Financiada varía antes de la Fecha de Inicio, IGF podrá: 

i) ajustar los Cargos en consecuencia, o 

ii) requerir unas nuevas Condiciones Particulares, o 

 iii) rechazar la transacción. 

3.1.7 Una vez iniciado el Contrato, el Cliente no tendrá derecho a ninguna rebaja o 
abono por cualquier periodo durante el que los Elementos pudieran no estar en 
su posesión o no pudieran ser utilizados. 

3.1.8 El Cliente es responsable de cualesquiera impuestos y cargos en conexión con los 
Arrendamientos y Préstamos, excepto aquellos que graven los ingresos de IGF. 

3.1.9 IGF cobrará los Cargos mediante la presentación de facturas y recibos en la enti-
dad de pago y en la cuenta que se menciona en las Condiciones Particulares, en 
la que el Cliente se obliga a efectuar la oportuna provisión de fondos para cada 
Cargo, sin necesidad de intimación ni requerimiento. El Cargo se efectuará el 
primer Día Laborable del mes indicado en el contrato o cuadro de amortización 

 

3.2 Declaraciones Mutuas  

3.2.1 Cada Parte declara y garantiza a la otra: 

i)  que ha obtenido las aprobaciones internas y externas, consentimientos y autoriza-
ciones necesarios para permitirle firmar el Contrato; y 

ii)  los firmantes de las Condiciones Generales de Financiación tienen la autoridad para 
vincular a la Parte a la que representan, y lo hacen mediante su firma.  



 

 

3.2.2 Cada Parte acepta que estas Condiciones Generales de Financiación y las Condi-
ciones Particulares aplicables constituirán una obligación válida y ejecutable de 
acuerdo con sus términos. 

 

3.3 Exclusiones 

Ninguna de las Partes será responsable de cualesquiera pérdidas de beneficios o daños 
indirectos causados por el incumplimiento de las Condiciones Generales de Financiación 
o las Condiciones Particulares. Lo anterior no excluirá la responsabilidad en casos de 
responsabilidad por muerte o lesiones causados por negligencia de la otra Parte, sus 
empleados o agentes, ni aquellos daños causados por dolo o negligencia grave. IGF no 
será responsable de cualesquiera reclamaciones, daños o pérdidas causadas por los 
Elementos.  

  

3.4 Declaraciones y Garantías del Cliente 

El Cliente declara y garantiza a IGF que:  

i)   todas las declaraciones hechas, y cualquier información facilitada (incluyendo la refe-
rida a sus estados financieros, los Elementos y sus precios) son ciertas y completas;   

ii)  no existe ningún incumplimiento substancial de ningún otro acuerdo, ni ninguna res-
ponsabilidad sustantiva potencia, legal o de otro tipo, que pueda disminuir su capa-
cidad de cumplir con los términos del Contrato;  

iii) en relación con los Elementos, los ha seleccionado para su propio uso y ha pactado 
los términos y condiciones aplicables a los mismos con el Proveedor, independiente-
mente de IGF;  

iv) ha tenido en cuenta la garantía del Proveedor y sus compensaciones en caso de no 
suministrar los Elementos de acuerdo con el Acuerdo de Suministro, así como cua-
lesquiera exclusiones de responsabilidad, y declara considerarlas razonables; y  

v) reclamará sus derechos o compensaciones frente al no suministro de los Elementos 
bajo el Acuerdo de Suministro al Proveedor, y no a IGF.   

 

3.5  Garantías 

Como condición para desembolsar las cantidades financiadas, IGF puede requerir garan-
tías respecto al cumplimiento por parte del Cliente de sus obligaciones, mediante la 
constitución por parte de un tercero de una garantía, aval o fianza, de acuerdo con tér-
minos y condiciones aprobados por IGF o adhiriéndose a condiciones adicionales esta-
blecidas en las Condiciones Particulares. 

 

3.6  Cesión  

3.6.1 El Cliente no podrá ceder o novar el Contrato sin el consentimiento previo y por 
escrito de IGF, que no será denegado de manera irrazonable, siempre que el ce-
sionario sea una compañía establecida en España con una evaluación crediticia 
satisfactoria.  

3.6.2 IGF puede ceder, en todo o en parte:  

i)   un Arrendamiento y/o Préstamo a cualquier Compañía IBM; la cesión a cual-
quier otra compañía requerirá el consentimiento del Cliente,  

ii) sus derechos bajo un Arrendamiento y/o Préstamo a cualquier tercero. 

En el caso de que IGF cediese sus derechos, el Cliente conviene en no ejercitar 
contra el cesionario cualquier reclamación o demanda que pudiera tener contra 
IGF 
 

3.7  Notificaciones 

3.7.1 Cada una de las Partes podrá comunicarse con la otra por medios electrónicos, 
teniendo dicha comunicación el carácter de documento firmado. A estos efectos, 
ambas Partes acuerdan que un código de identificación ("user ID") incluido en un 
documento electrónico tiene suficiente validez legal para verificar la identidad del 



 

 

remitente y la autenticidad del documento. Cualquier notificación, consentimiento 
y aprobación deberán realizarse por escrito y podrá ser enviado electrónicamen-
te, por correo certificado o entregado en mano. Las notificaciones enviadas por 
correo a cualquiera de las Partes, serán enviadas al domicilio que se especifica en 
el documento de Condiciones Particulares correspondiente o en la factura del 
Cargo de Arrendamiento relacionado con la transacción. Las notificaciones envia-
das electrónicamente serán efectivas el día de su envío, las que se envíen por co-
rreo certificado y las que se entreguen en mano, el día que se especifique en el 
acuse de recibo. 

3.7.2 El Cliente notificará a IGF con 60 días de preaviso cualquier cambio en la cuenta 
de domiciliación bancaria, o que pueda afectar al pago. Cualquier cambio en el 
estado de las Partes (como un cambio de domicilio) será notificado por escrito, 
igualmente con un mínimo de 60 días de antelación; a falta de notificación, la 
Parte no notificada quedará exenta de cualquier responsabilidad relacionada con 
dicha falta de notificación, en tanto la notificación no se efectúe debidamente. 

 

3.8  Renuncia/ Independencia 

La falta o retraso en el ejercicio de cualquier derecho o compensación no constituirá una 
renuncia a ese derecho o compensación, ni a cualesquiera otros derechos o compensa-
ciones establecidas en el Contrato, en ningún caso. Si cualquier cláusula del Contrato 
fuese o deviniera ilegal, inválida o ineficaz de cualquier manera, la legalidad, validez o 
eficacia de las demás cláusulas del Contrato no se verá afectada o perjudicada.  

 

3.9 Anuncios y Publicidad 

Ninguna de las Partes hará ninguna clase de anuncio público acerca del Contrato, o el 
contenido del mismo, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte, excepto 
en lo que fuese requerido por la Ley o por cualquier autoridad judicial o administrativa, 
en cuyo caso deberá notificarlo a la otra Parte tan pronto como fuese razonablemente 
posible. 

 

3.10 Contabilidad 

Ni IGF, ni ninguna otra Compañía IBM, realizan en forma alguna manifestación de nin-
guna clase referente al tratamiento contable que el Cliente aplique o deba aplicar a los 
Cargos derivados de las transacciones bajo este Contrato. IBM Corporation contabiliza 
los derechos de crédito derivados de este Contrato como deuda financiada de acuerdo 
con las US GAAP (Generally Accepted Accounting Practices de EEUU) a los efectos de 
información en los Estados Unidos. Información detallada se proporcionará bajo petición. 

 

3.11 Indemnización 

El Cliente mantendrá indemne a IGF ante cualquier reclamación relacionada con el in-
cumplimiento por parte del Cliente del Contrato, con acciones negligentes o dolosas, o 
con la posesión o utilización que haga de un Elemento. A petición de IGF, y previa notifi-
cación, el Cliente asumirá la responsabilidad de la defensa. No obstante lo anterior, el 
Cliente no será responsable de ninguna reclamación debida únicamente a la negligencia 
de IGF. Una vez descontados los impuestos aplicables, el pago del Cliente a IGF deberá 
ser igual al importe de la reclamación. Las obligaciones que se establecen en esta Cláu-
sula permanecerán en vigor a la finalización de la Transacción. 
    

3.12 Información Comercial de Contacto 
IGF, el resto de las Compañías IBM y sus subcontratistas y subencargados, pueden, en 
cualquier lugar en el que las Compañías IBM lleven a cabo su actividad empresarial, y 
con el fin de gestionar la relación de negocio con el Cliente, almacenar y procesar de 
cualquier otro modo información comercial de contacto (“BCI”) del Cliente, su personal y 
usuarios autorizados, como por ejemplo el nombre, teléfono profesional, dirección, co-
rreo electrónico y “users IDs”, para gestionar la relación de negocio con ellos. Cuando se 



 

 

requiera notificación o consentimiento de los individuos para dicho tratamiento, el Clien-
te lo notificará y obtendrá dicho consentimiento.  
 

3.13 Copias 

Una copia de estas Condiciones Generales de Financiación o de cualesquiera Condiciones 
Particulares hecha por medios fidedignos (tales como una fotocopia o un envío por fax) 
se considerará a todos los efectos como equivalente al original.  

 

3.14 Jurisdicción 

La legislación española será la aplicable para interpretar, regir y hacer cumplir los dere-
chos y obligaciones que puedan surgir en virtud de, o en relación con, el Contrato, a pe-
sar de cualquier posible conflicto de ley. 
Cualquier procedimiento relacionado con los derechos y obligaciones que pudieran surgir 
en virtud de, o en relación con el Contrato se someterá a la jurisdicción de los Tribunales 
y Juzgados de Madrid capital. IGF y el Cliente hacen renuncia expresa de cualquier otra 
jurisdicción que pudiera corresponderles. 
 

3.15 Incumplimiento 

Se entenderá que el Cliente incumple el Contrato cuando: 

3.15.1 no satisfaga los Cargos en la fecha debida; 

3.15.2 incumpla cualquier otra obligación bajo el Contrato; 

3.15.3 haga una declaración o preste una garantía en el Contrato o cualquiera de los 
documentos relacionados con el Contrato, que resultase falsa o engañosa y que 
hubiera inducido a IGF a suscribir el Contrato; 

3.15.4 use un Préstamo para un propósito distinto del establecido en el Contrato; 

3.15.5 ocurra un Cambio Material Adverso; 

3.15.6 una garantía o Cargo debido a IGF devenga inejecutable; 

3.15.7 El Cliente o el Garante vendan o enajenen todos o una parte substancial de sus 
activos, salvo que dicha enajenación haya sido consentida por IGF; 

3.15.8 El Cliente incumpla cualquier otro contrato con IGF; 

3.15.9  Ocurra un evento relevante que permita a cualquier acreedor del Cliente o del 
Garante acelerar la fecha de pago, o cuando el Cliente o el Garante no hagan 
frente a dicha obligación de pago; 

3.15.10 Ocurra cualquier cambio en el control del Cliente o del Garante, respecto al exis-
tente en el momento de suscribir las Condiciones Particulares, y en opinión razo-
nable de IGF dicho cambio pueda afectar la capacidad del Cliente de hacer frente 
a los Cargos;  

3.15.11 El cobro por domiciliación bancaria autorizado sea rechazado. 

 

3.16 Acciones 

En caso de Incumplimiento por parte del Cliente, y con carácter previo al ejercicio de 
cualquier acción por parte de IGF, IGF concederá al Cliente 10 Días Laborables de 
preaviso para subsanar un Incumplimiento relativo a los Cargos, y 15 Días Laborables 
para subsanar cualquier otro incumplimiento. Si el Incumplimiento no hubiera sido sub-
sanado satisfactoriamente a juicio de IGF, y una vez expirado el periodo de preaviso, 
IGF podrá ejercer una o varias de las siguientes acciones: 

i) cancelar el Contrato que se vea afectado por el Incumplimiento y exigir del Cliente, 
en concepto de cláusula penal, todos los Cargos debidos y futuros, adelantando así 
su exigibilidad y vencimiento. 

ii) recuperar o declarar inutilizable cualquiera o todos los Elementos, donde se en-
cuentren localizados, sin necesidad de interponer una demanda, notificación, orden 
judicial o cualquier otro procedimiento; si IGF no puede recuperar los Elementos, el 
Cliente deberá pagar a IGF el Valor de Mercado de los mismos; 

iii)   cancelar la Licencia de Software;  



 

 

iv) cualquier otra acción que legalmente pueda ser ejercitada;  

v) resarcirse de los honorarios de abogados y gastos relacionados incurridos por IGF 
en defensa de sus intereses en caso de incumplimiento 

 
3. 17 Garante 
Las entidades reseñadas como Garantes (que podrán también ser referidas como avalis-
tas o fiadores) en las Condiciones Particulares garantizan todas las obligaciones que el 
Cliente contrae bajo el Contrato y en sus eventuales renovaciones y prórrogas, en los 
mismos casos, términos y condiciones que dicho Cliente, frente a IGF y sus entidades 
cesionarias, obligándose solidariamente respecto de la misma y también entre los pro-
pios Garantes si son más de uno, y renunciando a los beneficios de orden, excusión y 
división. Esta garantía (que podrá también ser referida como aval o afianzamiento) es 
gratuito para el Cliente y se efectúa en interés de los Garantes. 
 
3.18 Datos Personales requeridos por la Legislación de Prevención del Blan-
queo de Capitales 
 
En aras a cumplir con la obligación establecida en la legislación de prevención del blan-
queo de capitales aplicable, IGF, el resto de las Compañías IBM y sus subcontratistas y 
subencargados, pueden almacenar y tratar datos personales, como por ejemplo, el 
nombre, la dirección, la fecha de nacimiento e información sobre la identidad, del perso-
nal autorizado para representar al Cliente o al titular o propietario de la empresa Cliente 
de acuerdo con la definición establecida en la normativa de prevención del blanqueo de 
capitales. Esa información será únicamente usada con el fin de cumplir con dicha norma-
tiva de prevención del blanqueo de capitales. Cuando se requiera notificación o consen-
timiento de los individuos para dicho tratamiento, el Cliente lo notificará y obtendrá di-
cho consentimiento. La Política de Privacidad de las Compañías IBM contenida en 
http://www.ibm.com/privacy/details/es/es/ proporciona detalles adicionales sobre la ob-
tención y el uso de datos personales por parte de las Compañías IBM. 
 
3.19 Datos de Cuenta 
 
Datos de la Cuenta es aquella información -distinta de i) los datos y la información 
(“Contenido”) de todos los equipos y (ii) del BCI- que el Cliente proporciona a IGF y al 
resto de las Compañías IBM para permitir que el Cliente adquiera y use productos IBM o 
que las Compañías IBM recopilan utilizando tecnologías de seguimiento, como “cookies” 
y “web beacons”, en relación con el uso por el Cliente de productos IBM. IGF y el resto 
de las Compañías IBM, sus subcontratistas y subencargados podrán usar Datos de la 
Cuenta por ejemplo para habilitar características de los productos, administrar su uso, 
personalizar la experiencia y, de cualquier otra manera, dar soporte o mejorar el uso de 
productos IBM. La Política de Privacidad en Línea de las Compañías IBM contenida en 
http://www.ibm.com/privacy/details/es/es/ y los anexos y documentos transaccionales 
o de Condiciones Particulares aplicables proporcionan detalles adicionales.  
 

4 ARRENDAMIENTO  

4.1 Relación con el Proveedor 

Los derechos y obligaciones del Cliente en relación con el Arrendamiento son exclusiva-
mente los establecidos en el Contrato. Los derechos y acciones del Cliente y las obliga-
ciones del Proveedor son exclusivamente los establecidos en el Contrato de Suministro, 
en relación con el Equipo y los Servicios. El Contrato de Suministro sigue siendo de apli-
cación con carácter general, salvo por la asunción por parte de IGF de la obligación de 
pagar los Elementos, y la propiedad de dichos Elementos pasando a IGF con el pago. El 
hecho de que IGF no sea responsable del funcionamiento de los Elementos, o de cual-
quier problema relacionado con los mismos, no afecta las acciones que el Cliente pueda 
tener frente al Proveedor. 
  
Por cada Elemento arrendado que el Proveedor suministre, y mediante la firma del co-
rrespondiente Certificado de Entrega, el Cliente acepta ceder a IGF su derecho a adquirir 
los Elementos del Proveedor, bajo el Contrato de Suministro, y la obligación de pagar al 



 

 

Proveedor el precio definido en el Contrato de Suministro. Todos los demás derechos y 
obligaciones bajo el Contrato de Suministro seguirán correspondiendo al Proveedor y al 
Cliente. 
 
4.2 Inicio del Arrendamiento  

4.2.1 El Arrendamiento comenzará en la Fecha de Inicio, siempre que: 

a)  Las Condiciones Particulares sean debidamente firmadas por el Cliente y recibidas 
por IGF en la Fecha de Validez o con antelación a la misma y sean aceptadas por 
IGF. 

b)  La Fecha de Inicio tenga lugar antes de la Fecha de Inicio Estimada; y 

c)  No se haya producido ningún Incumplimiento por parte del Cliente. 

Si alguna de las anteriores condiciones no resultase satisfecha, IGF no tendrá ninguna 
obligación o responsabilidad respecto al Contrato o el Equipo o las Licencias de Softwa-
re, incluyendo la obligación de pagar el precio de dicho Equipo o Licencia de Software, 
sin perjuicio de la facultad por parte de IGF de, a su sola discreción, dar por comenzado 
el Arrendamiento o emitir unas nuevas Condiciones Particulares. 

 

4.2.2. Siempre que se hayan cumplido las condiciones establecidas en este apartado, 
la Fecha de Inicio del Arrendamiento será: 

i. Para Equipo y/o Licencias de Software suministradas directamente por IBM, la 
fecha de envío de dicho Equipo y/o Licencia de Software, a menos que el Clien-
te notifique por escrito a IGF que no ha aceptado el Equipo y/o el Software con 
antelación a la Fecha de Aceptación. A los efectos del presente Contrato, la 
“Fecha de Aceptación” corresponderá a la primera de entre (i) la aceptación del 
Equipo y/o la Licencia de Software de acuerdo con los términos del Contrato de 
Suministro y (ii) los diez días siguientes a la fecha de recepción por el Cliente 
del Equipo y/o el Software;  

ii. Para cualquier otro Equipo o Software, la fecha en que el Cliente acepte el 
Equipo y/o el Software tal y como el Cliente establezca en un Certificado de En-
trega debidamente cumplimentado, que deberá ser devuelto a IGF en un plazo 
de 10 días a partir de la fecha de aceptación indicada en dicho Certificado de 
Entrega. 

IGF pagará la factura correspondiente del Proveedor, una vez recibido el Certifi-
cado de Entrega. 

 

4.2.3  Si IGF no ha recibido las Condiciones Particulares debidamente firmadas por el 
Cliente dentro de los 30 días siguientes a la Fecha de Emisión, y el Certificado 
de Entrega y la factura del Proveedor dentro de los 60 días siguientes a la Fecha 
de Emisión, IGF se reserva el derecho a no pagar al Proveedor y a no formalizar 
la transacción.  

 
4.3 Propiedad del Equipo 

La propiedad del Equipo pasará del Proveedor a IGF con el pago por parte de IGF de la 
factura del Proveedor, y seguirá siendo de IGF durante el  transcurso del Arrendamiento 
correspondiente. Si por algún motivo distinto de una transferencia por parte de IGF, el 
Cliente adquiriese la propiedad del Equipo, el Cliente transferirá dicha propiedad a IGF 
de manera inmediata y acepta ejecutar cuantas acciones fueran necesarias para prote-
ger el derecho de propiedad de IGF frente a reclamaciones derivadas de la posesión por 
el Cliente del Equipo. El Cliente no podrá subarrendar o disponer de cualquier otra ma-
nera de los Elementos. 
 
4.4 Declaraciones y Garantías del Arrendamiento 

Las siguientes declaraciones serán aplicables durante el Periodo de Arrendamiento: 

i)  IGF declara y garantiza al Cliente que no interferirá con su disfrute pacífico de los 
Elementos, salvo en caso de Incumplimiento del Cliente o terminación del Arrenda-
miento.  



 

 

ii) El Cliente declara y garantiza a IGF que en relación con los Elementos descritos en las 
Condiciones Particulares: 
a)  el Cliente seleccionará los Elementos, aceptará la responsabilidad por su 

uso y por los resultados obtenidos mediante el mismo, y 

b)   los Elementos serán usados principalmente con fines comerciales. 

iii) El Cliente reconoce que IGF no ofrece condiciones, garantías o declaraciones de nin-
gún tipo sobre los Elementos, distintas de las expresamente establecidas en el Con-
trato.  

 
4.5  Cargas y Gravámenes 

El Cliente se compromete frente a IGF a mantener los Elementos libres de toda carga o 
gravamen. 

 
4.6 Inspección y Marcado 

El Cliente permitirá a IGF, previa solicitud por escrito, inspeccionar el Equipo, sus Piezas 
y registros de mantenimiento durante el horario de oficina del Cliente. El Cliente, a peti-
ción de IGF, marcará el Equipo con etiquetas o placas identificativas, siempre que ello 
no interfiera con su funcionamiento normal. 
 
4.7   Mantenimiento y Uso 

El Cliente conviene en mantener y operar los Equipos de acuerdo con las especificacio-
nes aplicables del fabricante y se compromete, a su costa, a mantener los Equipos en 
buen estado y correctas condiciones de funcionamiento, salvo el desgaste normal produ-
cido por el uso. 
 
Cualquier Pieza instalada en los Equipos como consecuencia de la garantía o del mante-
nimiento será propiedad de IGF. 
 
IGF autoriza al Cliente, o al proveedor del servicio de mantenimiento, a retirar y dispo-
ner de las Piezas dañadas o defectuosas sustituidas como consecuencia de la garantía o 
del mantenimiento y que, salvo que se acuerde de otra manera por escrito, deberán ser 
reemplazadas por Piezas genuinas fabricadas por el fabricante del Equipo original o en 
su nombre. 
 
4.8 Riesgo de Pérdida o Daño 

Para los Elementos suministrados por un Proveedor, la entrega, instalación y riesgo de 
pérdida o daño, anterior a la Fecha de Comienzo del Arrendamiento, se regirán por lo 
dispuesto en el Contrato de Suministro. A partir de la Fecha de Comienzo del Arrenda-
miento, el riesgo de pérdida o daño lo asume el Cliente. El Cliente será responsable de: 

-inspeccionar el Elemento cuando sea entregado; 
-notificar al Proveedor si el Elemento no está en buenas condiciones, está incom-
pleto o no responde a sus especificaciones;  
-proporcionar el soporte razonable, para identificar y corregir cualquier defecto o 
discrepancia; 
-cumplir con todas las leyes, ordenanzas, reglas y regulaciones relacionadas con la 
posesión, uso, modificación y mantenimiento del Elemento; y  
-cumplimentar cualquier otra documentación que IGF pueda razonablemente re-
querir, incluyendo la que evidencie la propiedad de IGF sobre el Elemento arren-
dado.  
 

Si un Elemento arrendado bajo este Contrato sufriera un daño que pudiera ser reparado, 
el Cliente acuerda asumir los costes, directamente o a través de su compañía de segu-
ros, de la reparación del mismo, siendo de IGF la propiedad del Elemento en todo mo-
mento (antes, durante y después de la reparación) y libre de toda carga. 
 
Si un Equipo arrendado bajo este Contrato fuera robado o sufriera un daño irreparable, 
el Cliente podrá adquirirlo por una cantidad igual a los Cargos pendientes correspondien-
tes a tal Elemento más cualquier otra cantidad exigible bajo las Condiciones Particulares, 



 

 

así como: bien (i) el precio establecido para ese Elemento como opción a compra al final 
del Período de Arrendamiento; o bien (ii) su Valor de Mercado proyectado para el final 
del período establecido. En tal caso, el Cliente no tendrá responsabilidad en lo relativo a 
tal Elemento. 

 
4.9 Modificaciones y Alteraciones 

El Cliente puede modificar o alterar el Equipo de acuerdo con lo siguiente: 

i)  toda Pieza propiedad de IGF que sea retirada como resultado de una Alteración 
seguirá siendo propiedad de IGF, y no podrá ser vendida por el Cliente. 

ii)   con anterioridad a su devolución a IGF, el Cliente podrá retirar cualesquiera Altera-
ciones o Modificaciones que no sean propiedad de IGF y dejar el Equipo en su es-
tado original (exceptuando el desgaste por el uso ordinario) y en buen funciona-
miento. 

iii) si el Equipo no se devuelve en su estado original o no en buen funcionamiento, el 
Cliente acepta pagar a IGF la reducción en el valor del Equipo o el coste de devol-
verlo a su estado original. 

iv) toda Modificación o Alteración no retirada antes de la devolución a IGF devendrá 
propiedad de IGF, sin coste alguno, libre de cargas y gravámenes.  

 
4.10 Reubicación 

El Cliente no podrá reubicar el Equipo fuera de España, sin el consentimiento previo y 
por escrito de IGF.  
 
4.11 Finalización del Periodo de Arrendamiento  

A la finalización del Periodo de Arrendamiento, y siempre que el Cliente no haya incum-
plido el Contrato, el Cliente tendrá las siguientes opciones: renovar el Arrendamiento, 
adquirir o devolver los Equipos. 
El Cliente deberá notificar por escrito, con al menos 30 días de antelación a la finaliza-
ción del Periodo de Arrendamiento, la opción que desea ejercitar. Si el Cliente no lo hu-
biese notificado por escrito y/o no ejercitara la opción que hubiera seleccionado o no de-
volviese el Equipo a la finalización del Periodo de Arrendamiento: a) Para Equipos con 
una opción de compra pre-definida, el Arrendamiento se prorrogará automáticamente 
durante una anualidad; y b) Para Equipos con una opción de compra a Valor de Merca-
do, el Arrendamiento se prorrogará automáticamente por mensualidades y de manera 
indefinida, siendo el cargo aplicable a cada mensualidad el resultante de dividir el Cargo 
Total del Periodo Inicial por el número de meses del mismo, hasta que cualquiera de las 
Partes notifique la otra con un preaviso de un mes su voluntad de dar por terminado el 
Arrendamiento y el Cliente devuelva o adquiera el Equipo. Para el Arrendamiento de 
Software, será de aplicación lo establecido en el apartado 4.11.4, con exclusión de lo 
establecido en los apartados 4.11.1 al 4.11.3 

 

4.11.1 Opción de Renovación: 

Si el Cliente decidiese renovar el arrendamiento de los Equipos, el Cargo de Arren-
damiento aplicable en la renovación será comunicado al Cliente. En el caso de que 
los Equipos tengan un precio de adquisición establecido, el Cargo de Arrendamien-
to aplicable en la renovación se determinará según se establece en las Condiciones 
Particulares. 
La renovación tendrá una duración de una anualidad a partir de la finalización del 
Periodo Inicial.  

 
4.11.2 Opción de Devolución de los Equipos: 

Si el Cliente hubiera notificado a IGF, según se establece al inicio de esta Cláusula, 
su decisión de devolver los Equipos a la finalización del Periodo de Arrendamiento 
correspondiente, de acuerdo con el Contrato, el Cliente se compromete a devolver 
los Equipos a las instalaciones dentro del territorio nacional que IGF le indique, 
siendo los gastos de transporte y el riesgo de pérdida o daño por cuenta del Clien-
te. El Cliente será responsable del riesgo de pérdida o daño hasta que IGF reciba 



 

 

los Equipos. El Cliente es responsable de la desinstalación y de empaquetar los 
Equipos para su transporte. 
Si el Cliente no devolviera los Equipos a la finalización del Período de Arrendamien-
to, vendrá obligado a pagar a IGF un importe igual al Cargo de arrendamiento 
mensual, calculado conforme se describe al inicio de ésta Cláusula, por cada mes o 
fracción de mes de demora en la devolución. No obstante lo anterior, ello no impe-
dirá a IGF el ejercicio de cuantas acciones estime convenientes para recuperar los 
Equipos. 
Salvo el desgaste normal producido por el uso, los Equipos estarán en las mismas 
condiciones en que fueron entregados al Cliente de forma que permita su califica-
ción para un contrato de mantenimiento IBM o del proveedor correspondiente y no 
contendrán Alteraciones, según se especifica en la Cláusula “Modificaciones y Alte-
raciones”. Será por cuenta del Cliente cualquier gasto en que IGF incurra para que 
los Equipos cumplan dicho requerimiento. Dicho gasto incluirá, sin limitación, la 
inspección, reparación o reacondicionamiento, y sustitución de Piezas. Una vez de-
vueltos los Equipos, el Cliente no tendrá ningún derecho sobre éstos e IGF podrá 
disponer libremente de los mismos. 
El Cliente acuerda permitir a IGF la libre entrada a sus locales a los efectos del 
ejercicio de los derechos de IGF respecto a la retirada de cualquier Equipo. 
El Cliente es responsable de asegurar que cualquier dato, incluyendo datos encrip-
tados, contenido en los Equipos es retirado antes de su devolución. IGF no asume 
ninguna obligación de confidencialidad o de seguridad en relación con dichos da-
tos. 

 
4.11.3 Opción a Compra de los Equipos 

Finalizado el Período de Arrendamiento y de acuerdo con lo establecido al principio 
de esta Cláusula, el Cliente podrá adquirir los Equipos incluidas en las Condiciones 
Particulares, siempre y cuando hayan sido cumplidas todas sus obligaciones de 
conformidad con este Contrato. Si en las Condiciones Particulares no estuviese es-
tablecido el precio de adquisición, IGF le comunicará el precio de la misma. 
La fecha de adquisición será la del día siguiente al que finaliza el Período de Arren-
damiento. En dicha fecha IGF transferirá al Cliente, sin ningún tipo de limitación, 
todos los derechos, títulos o intereses de los Equipos objeto de la adquisición, faci-
litándole una factura de venta por los Equipos, que incluirá los impuestos aplica-
bles. Los importes son debidos y pagaderos a la recepción de la factura. 
Si el pago no se ha efectuado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la fac-
tura, IGF podrá facturar cargos por demora. 
 
Para los Equipos no-IBM, cuando no sea IBM quien suministre al Cliente con una 
copia de licencia del código de máquina del fabricante, el Cliente será responsable 
de obtener esté código del fabricante, su distribuidor o representante, así como de 
cualquier cargo asociado. 
Los Equipos adquiridos se transferirán al Cliente "como estén", es decir en la situa-
ción en que se encuentren a la finalización del Período Contractual, no proporcio-
nando IGF, salvo que se lo notifique al Cliente, ningún servicio de garantía adicio-
nal o mantenimiento para los Equipos. 
 

4.11.4 Arrendamiento de Software 

Para el Arrendamiento de Software, el Cliente recibe una Licencia de Software su-
jeta al cumplimiento de los términos y condiciones aplicables a ésta. Como contra-
prestación por el pago por IGF del precio del Software, el Cliente acuerda realizar 
el pago de los Cargos tal y como se establece en el Contrato. 
Los términos y condiciones establecidos en la Licencia de Software serán aplicables 
al Software , salvo el derecho de uso de éstos, que en virtud del acuerdo de IGF 
con el Licenciador, se otorgará por IGF al Cliente durante el Periodo Inicial. Una 
vez realizado el pago de todos los Cargos el Contrato finalizará. 
El uso por parte del Cliente del Software está condicionado al cumplimiento por és-
te de los términos de la Licencia de Software y del Contrato. 



 

 

En caso de incumplimiento por parte del Cliente de los términos de la Licencia de 
Software, IGF podrá terminar el derecho de uso del Software y exigir la devolución 
de éste, junto con cualquier documentación de soporte.  

 

5 PRÉSTAMO 

El importe del capital, en Euros, especificado en las Condiciones Particulares constituye 
el préstamo (en adelante el “Préstamo”) de IGF en favor del Cliente, por el importe, 
vencimiento, tipo de interés nominal, comisiones y demás datos que constan en las 
Condiciones Particulares. La finalidad del Préstamo es la adquisición del Elemento. IGF 
abonará el importe del Préstamo al/los Proveedor/es de los cuales el Cliente adquiere los 
Elementos y conforme se haga constar en el Certificado de Entrega, que será el docu-
mento que el Cliente deberá entregar firmado, o de cualquier otra manera aceptado, a 
IGF, y que da constancia de la aceptación del Cliente a los Elementos adquiridos del 
Proveedor.  
 
5.0 Inicio del Préstamo. El Préstamo comenzará en la Fecha de Inicio, siempre que: 
a)  Las Condiciones Particulares sean debidamente firmadas por el Cliente y recibidas 

por IGF en la Fecha de Validez o con antelación a la misma y sean aceptadas por 
IGF. 

b)  La Fecha de Inicio tenga lugar antes de la Fecha de Inicio Estimada. 

c)  No se haya producido ningún Incumplimiento por parte del Cliente. 

Si alguna de las anteriores condiciones no resultase satisfecha, IGF no tendrá ninguna 
obligación de realizar el abono del Préstamo, sin perjuicio de la facultad por parte de IGF 
de, a su sola discreción, dar por comenzado el Préstamo o emitir unas nuevas Condicio-
nes Particulares. 

Siempre que se hayan cumplido las condiciones establecidas en este apartado, la Fecha 
de Inicio del Préstamo será la fecha en que el Cliente acepte el Servicio, Equipo y/o el 
Software tal y como el Cliente establezca en un Certificado de Entrega debidamente 
cumplimentado, que deberá ser devuelto a IGF en un plazo de 10 días a partir de la fe-
cha de aceptación indicada en dicho Certificado de Entrega. 

IGF pagará la factura correspondiente del Proveedor, una vez recibido el Certificado de 
Entrega. 
Si IGF no recibiese las Condiciones Particulares debidamente firmadas por el Cliente 
dentro de los 30 días siguientes a la Fecha de Emisión, y el Certificado de Entrega y la 
factura del Proveedor dentro de los 60 días siguientes a la Fecha de Emisión, IGF se re-
serva el derecho a no pagar al Proveedor y a no formalizar la transacción.  
 
5.1 Intereses. El Préstamo devengará los intereses en base al tipo nominal anual pre-
visto en las Condiciones Particulares. El interés se ha calculado utilizando la fórmula del 
interés simple (i=c.r.t:36000), calculándose sobre el capital pendiente al comienzo de 
cada periodo y siendo i=intereses devengados, c=capital pendiente, r=tipo de interés 
nominal  y t=número de días de devengo. A estos efectos se entenderá que todos los 
meses del año tienen 30 días. Los intereses se devengarán diariamente, se liquidarán 
mensualmente y se pagarán con la periodicidad pactada en las Condiciones Particulares. 
 
5.2 Comisiones. El Préstamo devengará las comisiones previstas en las Condiciones 
Particulares. La comisión de apertura y la comisión de gastos de estudio e información 
serán únicas, devengándose y liquidándose, en la fecha de formalización de las Condi-
ciones Particulares y se calcularán sobre el capital financiado. La comisión de modifica-
ción de contrato o garantías se devengará sobre el capital pendiente de modificar y se 
liquidará, de una sola vez, en el momento en que se produzca la modificación del mismo 
o tenga lugar un cambio en  el Garante. 

 
5.3 Periodo de Carencia. Si se estableciera un periodo de carencia, durante dicho 
periodo sólo se devengarán intereses, según la fórmula recogida en el apartado 5.1, los 
cuales se liquidarán mensualmente acumulándose al capital pendiente de pago en cada 
periodo, según el tipo de interés anual nominal señalado en las Condiciones Particulares. 



 

 

El período de carencia comienza el primer día del mes siguiente a la fecha de pago por 
IGF del Préstamo. 

 

5.4 Cuadro de Amortización. IGF enviará al Cliente el cuadro de amortización co-
rrespondiente al Préstamo, especificando las fechas exactas de los pagos para su liqui-
dación, los Cargos y su desglose entre capital e intereses, así como el capital amortizado 
y pendiente de amortizar  tras cada pago. 

 

5.5 Pagos. Domiciliación Bancaria.  El Préstamo vencerá el día señalado en el cuadro 
de amortización. El Cliente se obliga a reintegrar el principal y los intereses en la forma 
y fechas especificadas en dicho cuadro.  

 

5.6 Reembolso Anticipado. El Cliente podrá reembolsar anticipadamente, total o 
parcialmente y en cualquier momento, previa petición por escrito, la cantidad de capital 
pendiente del Préstamo que el Cliente solicite cancelar, incluyendo la totalidad de los 
intereses que dicho capital habría generado durante la vida del Préstamo,  por vía de 
indemnización, y sin perjuicio de la correspondiente liquidación y reembolso de los in-
tereses devengados hasta la fecha del mismo. En el momento de producirse el reembol-
so anticipado se suscribirá un anexo a las Condiciones Particulares, enviándose el nuevo 
cuadro de amortización. 

  
5.7 Compensación. IGF se reserva el derecho a compensar las obligaciones derivadas 
del Préstamo con otros créditos que el Cliente pudiera tener con IGF 

 

5.8 Solidaridad entre los Clientes. En el caso de ser dos o más los Clientes, todas 
las obligaciones que se contraen por el Préstamo serán solidarias, quedando facultada 
IGF para aplicar la amortización de las obligaciones derivadas del Préstamo  a cualquiera 
de los Clientes. 

 

5.9 Reserva de Dominio. El Cliente no podrá disponer del objeto financiado hasta 
tanto no haya sido completamente amortizado el Préstamo, quedando hasta entonces 
reservado su dominio en favor de IGF, por lo que el Cliente no podrá llevar a cabo nin-
gún acto de disposición o gravamen del bien financiado, sin autorización escrita de IGF. 

 

5.10 Declaraciones y Obligaciones del Cliente.  El Cliente declara: (a) que tiene un 
contrato vinculante con el Proveedor; (b) que el Préstamo ha sido debidamente autori-
zado y que constituye una obligación válida y vinculante y legalmente ejecutable de 
acuerdo con sus términos; (c) que todas las declaraciones realizadas con el fin de que 
IGF le conceda el Préstamo, son verdaderas, precisas y completas; que no existe in-
cumplimiento alguno, material o potencial, ya sea legal o de cualquier otro tipo, respec-
to de cualquier otro contrato que pudiera afectar la capacidad del Cliente para cumplir 
con lo dispuesto en el Préstamo; (d) que los Elementos serán utilizados para realizar su 
actividad comercial y no para fines particulares; (e) que mientras exista una obligación 
pendiente de pago, facilitará la información financiera así como cualquier otra informa-
ción que IGF le pudiera solicitar cada cierto tiempo. El Cliente acuerda cumplir con las 
obligaciones establecidas en este Préstamo; (f) que toda la información relacionada con 
la adquisición del Elemento (precio de compra, descripción, número de unidades, etc.), 
que consta en la documentación facilitada a IGF, es precisa y refleja la cantidad que se 
deberá abonar al Proveedor; y (g) que si ocurriese un Cambio Material Adverso, el Clien-
te informará inmediatamente a IGF. 

  

5.11. Declaraciones y Obligaciones de IGF; Limitación de Responsabilidad.   

Salvo que el Cliente incumpliera el Contrato, IGF garantiza: a) que no interferirá en el 
derecho del Cliente a la pacífica disposición del Elemento; b) que no interferirá en los 
derechos o recursos que el Cliente pudiera tener establecidos con el Proveedor del Ele-
mento en el Contrato de Suministro; c) que cederá o transferirá al Cliente cualquier de-



 

 

recho o recurso que pudiera tener en el Contrato de Suministro, en relación con el fallo 
en el suministro del Elemento. Salvo por lo dispuesto en esta condición, IGF no concede 
garantía o condición alguna, expresa o implícita, incluyendo pero sin limitarse a, cual-
quier garantía implícita de comercialización e idoneidad para una finalidad concreta. En 
ningún caso IGF será responsable de, ni el Cliente tendrá recurso alguno contra IGF por, 
los daños indirectos, la pérdida de beneficios o la pérdida de uso o comercial.  

 

 


