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I. Mercancías 
 

A. Objeto 
Las condiciones generales de venta que se describen a continuación detallan los derechos y obligaciones de HEMP it y de su cliente en el marco de la venta de 
semillas de cáñamo. 
Cualquier prestación realizada por HEMP it implica, por lo tanto, el acuerdo sin reservas del comprador con estas condiciones generales de venta. 
HEMP it se reserva la posibilidad de adaptar o modificar en cualquier momento estas condiciones generales de venta. En caso de modificación, se aplicarán en cada 
pedido las condiciones generales de venta en vigor a día del pedido. 
 

B. Variedades 
En ausencia de pedido precoz, las variedades distribuidas se extraerán del stock disponible de HEMP it, teniendo en cuenta los deseos del cliente y la disponibilidad 
de las variedades en stock a día del pedido. 
Si los pedidos precoces rebasan la disponibilidad de una variedad, estas cantidades se prorratearán entre los diferentes pedidos y se ofertarán otras variedades en 
sustitución de las cantidades no suministradas. 
Para las ventas de 2021, ofrecemos la siguiente gama varietal:  

 

EARLINA 8FC (E08)     

USO 31 (U31) 

FERIMON (F12) 

FEDORA 17 (F17) 

FELINA 32 (F32) 

SANTHICA 27 (S27) 

ORION 33 (O33) 

SANTHICA 70 (S70) 

FUTURA 75 (F75) 

FIBROR 79 (F79) 

FUTURA 83 (F83) 

DIOICA 88 (D88) 

Asimismo, considerando la naturaleza de los productos vendidos, factores difíciles de prever y controlar que pueden variar en función del entorno, de las regiones, 
condiciones agronómicas y atmosféricas (casos de fuerza mayor), nuestros sacos de semillas no incluyen una garantía de cosecha. 
 

C. Sin organismos genéticamente modificados (OGM) 
Salvo que se indique específicamente que se trata de productos OGM, las semillas o las variedades suministradas por el vendedor se obtendrán sin recurrir a técnicas 
de modificación genética que producen organismos genéticamente modificados a los que se aplica la directiva 2001/18 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
las Comunidades Europeas del 12 de marzo de 2001 relativa a la diseminación voluntaria de organismos genéticamente modificados en el medio ambiente.  
 

II. Tarifas 
 

A. Precios 
Los precios de las semillas vendidas serán los vigentes el día de la confirmación del pedido. Se expedirán en euros y se calcularán sin impuestos. Por consiguiente, 
se añadirá el IVA, la cotización voluntaria obligatoria de cáñamo industrial* y los gastos de transporte. 
El envase mínimo es de 1 kilo para toda nuestra gama varietal, dentro del límite de 10 kilogramos por variedades y dependiendo de nuestro stock asignado. Para 
cualquier pedido en formato de envasado de 1 kg se facturarán gastos administrativos y de envasado - certificación de 80 € (impuestos no incluidos). 
No se aplican gastos de transporte (salvo impuesto de gasóleo y gastos anexos). Para cualquier punto de entrega adicional, se facturarán 60 € (impuestos no 
incluidos) por gastos de logística por cada punto de entrega adicional. Se aplicarán gastos de transporte adicionales por fraccionamiento de pedidos. No se aplicarán 
gastos de transporte para las adiciones de pedido. 
HEMP it se reserva el derecho de modificar sus tarifas en cualquier momento. Sin embargo, se compromete a facturar las mercancías adquiridas a los precios 
indicados durante el registro. 
El importe de los gastos de porte se calcula en función del peso del pedido y de la dirección de envío. Cualquier modificación de uno u otra conllevará una 
actualización de este coste. 
Se facturarán gastos relacionados con la solicitud de certificado fitosanitario para las exportaciones (40 €). 
*Cotización voluntaria obligatoria: informarse directamente en INTERCHANVRE. 
 

B. Descuentos 
No se aplicará ningún descuento en caso de pago por anticipado. 

 

C. Modalidades de pago 
El pago de los pedidos se realizará por transferencia. 
Al registrar el pedido, el comprador deberá pagar el importe total de la factura proforma si el pedido es inferior a una tonelada o un adelanto del 50 % del importe 
total de la factura proforma para pedidos superiores a una tonelada, cuyo saldo restante se pagará antes del envío o la recogida de las semillas, en un plazo de 1 
mes antes de la fecha de envío prevista. 
El adelanto se perderá si no se paga el resto antes de 1 de abril de 2021. 
 

D. Retraso de pago 
En caso de impago total o parcial de las mercancías entregadas a día de la recepción, se aplicarán penalizaciones iguales a cuatro veces la tasa de interés legal tras 
el requerimiento de pago. 
La tasa de interés legal retenida será la vigente a día de la entrega de las mercancías. 
Estas penalizaciones se calcularán sobre el importe, impuestos incluidos, de la cantidad restante debida, a partir de la fecha de vencimiento del precio, sin que sea 
necesario ningún otro requerimiento previo. 
Además de las indemnizaciones por retraso, cualquier cantidad no pagada en su fecha de exigibilidad, incluido el adelanto, producirá de pleno derecho el pago de 
una cantidad fija de 40 euros debida a título de los gastos de recaudación (artículos 441-6, I párrafo 12 y D.441-5 del código de comercio francés). 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

E. Confirmación 
HEMP it acusará recepción del pedido en cuanto se registre enviándole una factura proforma y se compromete a servirlo dentro de los límites del stock disponible. A 
falta de disponibilidad, HEMP it se compromete a informar al cliente y a ofrecerle una solución de sustitución que el cliente puede aceptar o rechazar. 
Tras el proceso de pedido, la confirmación de la propuesta comercial mediante el pago de la cantidad total o del adelanto, indica la aceptación total del pedido y estas 
condiciones generales de venta, sin reserva alguna. 
HEMP it se reserva el derecho de rechazar cualquier nuevo pedido procedente de un cliente con el que mantenga o haya mantenido un litigio. 
 

F. Modificación y cancelación 
Solo será posible modificar un pedido antes de su envío con el acuerdo expreso del servicio de atención al cliente por correo electrónico a commercial@hemp-it.coop. 
Si el pedido afecta a artículos perecederos o ya está en fase de envasado o de envío, HEMP it se reserva el derecho de rechazar la modificación de un pedido. 
En caso de cancelación de un pedido confirmado mediante el pago total o un adelanto, estos últimos no se devolverán, excepto casos de fuerza mayor. Se facturará 
un importe del 10 % de la factura confirmada del pago total o del adelanto en concepto de gastos de preparación del pedido. 
 

III. Envío 
 

HEMP it no posee servicio de transporte. Recurre a empresas de transporte externas. Solo tiene una obligación de medios en relación con las prestaciones de estas 
empresas. Por lo tanto, no podrá considerarse responsable en caso de fallo de estas últimas.  
El envío se realizará:  

• Mediante la entrega directa de la mercancía al comprador, con informe de entrega. 

• O mediante el envío de un aviso de puesta a disposición en almacén a la atención del comprador, con informe de entrega del receptor. 

• O en el lugar indicado por el comprador en la orden de compra, con informe de entrega. 
La orden de compra deberá precisar la fecha deseada para los envíos. Si no hubiera precisiones, HEMP it no podrá garantizar una entrega antes de un plazo de 15 
días tras su manifestación. Este plazo podría prolongarse si durante estos 15 días hubiera días festivos que pudieran complicar la logística de transporte o si algún 
incidente meteorológico impidiera la circulación de camiones. 
El lugar de la entrega indicado en la orden de compra será el único que se aceptará hasta que se haya pagado la factura proforma. 
Los envíos, salvo acuerdo particular y posibilidades de HEMP it, no podrán comenzar antes del 1 de febrero de 2021. Cualquier acuerdo particular para un envío 

más rápido estará sujeto a un cálculo ocasional de los sobrecostes y a un acuerdo de HEMP it tras examinar sus posibilidades. 

En cualquier caso, el envío solo podrá realizarse en un plazo de 1 mes tras la recepción del pago completo. Los retrasos en los plazos de entrega no pueden dar lugar 

reclamaciones por daños e intereses, multas, ni a la cancelación de los pedidos en curso. 

En caso de error o de menciones parcialmente cumplimentadas, HEMP it no se considerará responsable de la imposibilidad de realizar el envío en los plazos 

indicados durante el pedido. 

Cualquier reserva con respecto a la mercancía en la llegada (mal estado) deberá mencionarse en el albarán de entrega según la nomenclatura precisa incluida 

como anexo. 

No se tendrá en cuenta ninguna reclamación si el cliente no ha especificado sus reservas durante la entrega. 

En caso de ausencia en el 1er paso del transportista, se facturarán al cliente gastos de desplazamiento. 

En caso de pérdida, avería, retraso, por la razón que sea, las empresas de transporte son las únicas responsables. Sin embargo, permanecemos a disposición de 

nuestros clientes para apoyar su reclamación y ayudarles en sus gestiones. 
 

IV. Defectos y plazos de interposición de una denuncia 
 

El comprador debe revisar los productos adquiridos en el momento de la entrega, con un plazo máximo de 3 días. De esta manera, el comprador debe revisar si los 

productos entregados cumplen con el contrato, es decir: 

• Si se han entregado los productos correctos. 

• Si la cantidad de los productos entregados se corresponde con lo indicado en el albarán de entrega.  

• Si los productos entregados cumplen con las exigencias de calidad acordadas o, en caso de que no se haya acordado ninguna exigencia, si cumplen con 

las exigencias que pueden esperarse en caso de uso normal y/o uso comercial. 

Si el comprador constata defectos o deficiencias visibles, debe informar de ello al vendedor por escrito en un plazo de 3 días laborables tras la entrega, especificando 
el número de lote, al albarán de entrega y/o los datos de facturación. 
El comprador debe informa al vendedor por escrito de los defectos no visibles en un plazo de 3 días laborables tras su detección, especificando el número de lote, 
el albarán de entrega y/o los datos de facturación. 
Las reclamaciones deben escribirse de manera que el vendedor o un tercero pueda verificarlas (fotografías). En este caso, el comprador también debe conservar el 
historial de uso de los productos y, si revendiese los productos, también el de los compradores. Si el comprador no interpone una reclamación en el plazo indicado 
anteriormente, su reclamación no se examinará y perderá sus derechos. 
En el caso de un litigio permanente entre las partes sobre la facultad germinativa, la autenticidad y la pureza varietal, la pureza específica y el estado sanitario, cada 
parte puede solicitar un examen a la SNES (Estación Nacional de Pruebas de Semillas), cuya sede social se encuentra en Beaucouzé, Maine y Loira. Los costes de 
este examen los pagará la parte juzgada en falta. Este requerimiento debe realizarse en un plazo de 2 meses a partir de la primera notificación escrita del problema 
a la otra parte. Este examen se realizará a partir de muestras tomadas y conservadas por el vendedor antes de la venta. El resultado de este examen será 
contradictorio para ambas partes, sin perjuicio de su derecho a elevar las consecuencias de este resultado a las instituciones citadas en el artículo V. 
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V. Tribunales competentes 
 

Cualquier litigio relativo a la interpretación y a la ejecución de estas condiciones generales de venta está sometido al derecho francés. 
A falta de resolución amistosa, el litigio se elevará al Tribunal de Comercio de Angers: Secretaría judicial del Tribunal de Angers, 19 rue René Rouchy, 49100 Angers. 
 

VI. Reserva de propiedad 
 

HEMP it se reserva la propiedad de las mercancías entregadas hasta que se complete el pago completo. En este contexto, no se considerarán constituyentes de pago, 
en el sentido de esta disposición, la entrega de letras o de cualquier título que constituya una obligación de pago. 
Los productos seguirán siendo propiedad de HEMP it hasta que se realice la entrega. Por favor, conserve la factura. Le será útil en caso de reclamación.  
El vendedor se reserva la facultad de realizar en cualquier momento un inventario cruzado de las mercancías entregadas y el comprador se compromete a dejar al 
vendedor acceder libremente a sus locales. Las mercancías entregadas y no pagadas pueden reivindicarse, incluso en caso de concurso judicial o liquidación judicial, 
en las condiciones previstas por las disposiciones legales vigentes. La garantía de reserva de propiedad de las mercancías no pagadas se traslada a todas las mercancías 
en stock pertenecientes al vendedor. Presuntamente, las mercancías que se entregaron primero son las que primero deben revenderse. 
 

VII. Marcas 
 

A. Logotipo  
El logotipo HEMP it y todos los nombres de los productos o presentaciones en los soportes de comunicación de HEMP it están clasificados como marcas de HEMP it, 
de sus filiales, sociedades afiliadas u otorgantes. Cualquier uso no autorizado o abusivo de estas marcas está estrictamente prohibido y constituirá una falsificación 
susceptible de conllevar actuaciones civiles o penales y una acción basada en el fundamento de la competencia desleal. 
 

B. Reproducción de las semillas  
Cualquier reproducción por multiplicación de las semillas comerciales certificadas ISTA / OCDE / SOC vendidas por HEMP it, sus filiales, sociedades afiliadas u 
otorgantes está estrictamente prohibida. Cualquier reproducción por multiplicación de las semillas comerciales certificadas de HEMP it sin autorización expresa de 
HEMP it o sin autorización reglamentaria se considerará una falsificación. HEMP it se reserva el derecho de ejercer actuaciones civiles o penales y una acción basada 
en el fundamento de la competencia desleal. La aceptación de las condiciones generales de venta, mediante la compra de semillas comerciales de HEMP it, conlleva 
la aceptación sin reservas de esta prohibición de reproducción por multiplicación. 
 

C. Uso de las semillas comerciales de HEMP it 
Para el ejercicio del derecho de excepción del obtentor, no se permite el uso de las semillas comerciales certificadas de HEMP it en el marco del programa de 
selección como madres y/o semillas de crecimiento. 
Cualquier uso no autorizado o abusivo de las semillas comerciales HEMP it está estrictamente prohibido y constituirá una falsificación que conllevará actuaciones 
civiles o penales y una acción basada en el fundamento de la competencia desleal. La aceptación de las condiciones generales de venta, mediante la compra de 
semillas comerciales de HEMP it, conlleva la aceptación sin reservas de esta prohibición de reproducción por multiplicación. 
El fraccionamiento de los sacos comerciales por la cooperativa HEMP it en cantidades diferentes a las que se menciona en el certificado que acompaña a cada saco 
de origen exime a esta de toda responsabilidad de certificar la calidad de la semilla y la variedad comercializada en estos nuevos formatos. 
Todo certificado que no lleve las menciones de referencia de la cooperativa HEMP it exime a esta de toda responsabilidad de certificar la mercancía sobre los 
criterios mencionados con anterioridad. 

 

VIII. Protección de datos de carácter personal 
 

En conformidad con la ley nº 78-17 del 6 de enero de 1978 modificada («ley de Informática y Libertades» francesa) y con el Reglamento General de Protección de Datos 
2016/679 del 27 de abril de 2016 («RGPD»), de los datos de carácter personal relativos a los Clientes y Usuarios están sujetos a un tratamiento informático por HEMP 
it que actúa en calidad de responsable de tratamiento para, en particular: realizar operaciones relativas a la gestión de las relaciones comerciales en el marco del 
suministro de todos los productos y servicios. 
Los tipos de datos afectados son la identidad de los clientes y usuarios, sus direcciones postales, teléfonos y correos electrónicos y los datos bancarios necesarios para 
la facturación del servicio; estos datos se tratan exclusivamente por HEMP it. Estos datos no se envían ni se tratan en países no miembros del Espacio Económico 
Europeo.  
Estos datos se conservarán durante el periodo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines detallados anteriormente. 
Toda persona dispone del derecho de acceso, rectificación, portabilidad, eliminación de sus datos personales o una limitación de su tratamiento, del derecho de 
oposición al tratamiento de sus datos por motivos legítimos y del derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Por último, toda persona dispone del 
derecho a interponer una reclamación a la autoridad de control y de definir las directivas relativas a sus datos personales tras su muerte. 
Estos derechos pueden ejercerse por correo electrónico a la dirección: contact@hemp-it.coop o por correo postal a HEMP it, 9, route d’Angers Beaufort-en-Vallée -
49 250 Beaufort en Anjou (Francia), siempre que se envíe una solicitud por escrito, firmada y acompañada de la fotocopia de un documento de identidad válido. 
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