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1. Oferta
1.1. La presente oferta tiene carácter contractual, la cual, desde su 
firma, será el documento que regule la relación entre las Partes. La 
presente oferta anula y reemplaza cualquier oferta o acuerdo anterior 
entre las Partes con el mismo objeto y sólo podrá ser modificado por 
una nueva oferta o acuerdo firmado por los representantes legales de 
las Partes.
1.2. Con carácter general, la presente oferta se regirá por lo estipulado 
en las presentes Condiciones Generales y Particulares, salvo que, 
expresamente y por escrito, por parte de AENOR se manifieste lo 
contrario.

2. Condiciones particulares del Cliente
2.1. Cualquier estipulación o acuerdo verbal que pueda incluir el 
Cliente que no concuerde con lo pactado en estas Condiciones 
Generales, no tendrá ninguna validez y eficacia, salvo aceptación 
expresa y por escrito de AENOR.

3. Aceptación de presupuesto
3.1. Para el comienzo de los trabajos es necesario enviar al Laboratorio 
de AENOR la aceptación formal y expresa del presupuesto que figura 
en la oferta, indicando, en el caso de aceptación parcial del mismo, 
los trabajos que se desean realizar y aquellos que desestimen. La 
aceptación vendrá firmada por una persona con capacidad vinculante 
a su representada, indicando el nombre y DNI de dicho representante.

4. Derecho modificación
4.1. AENOR se reserva el derecho a modificar los términos de la 
presente oferta, en caso de que cambien los criterios de la entidad 
acreditadora. Llegado el caso, AENOR emitirá una nueva oferta 
sustitutiva de la anterior que será enviada al Cliente para su 
información y aceptación. Asimismo, AENOR, podrá actualizar cada 
año los importes de los seguimientos en cantidad no superior al IPC 
anual, previa información y aceptación del Cliente.

5. Gastos adicionales
5.1. Si los hubiere, los gastos adicionales serán a cargo del Cliente y 
serán objeto de facturación independiente, previa información del 
Cliente.

6. Envío de muestras
6.1. Todos los envíos de muestras realizados por el Cliente irán 
acompañados de su correspondiente solicitud de análisis, haciendo 
siempre referencia a la oferta aceptada. Se deberán contemplar 
como mínimo los datos del remitente (al menos denominación 
social, domicilio y CIF), las referencias asignadas a las muestras y las 
determinaciones solicitadas en las mismas.
6.2. Es responsabilidad del Cliente hacer llegar las muestras al 
laboratorio de AENOR en perfecto estado de conservación y en 
cantidad suficiente para su posterior análisis. El laboratorio de AENOR 
se reserva el derecho de rechazar muestras en el caso de que no 
se reciban en perfectas condiciones para su análisis y/o ensayo, 
procediendo, a criterio del laboratorio, a su devolución o eliminación, 
con cargo y conocimiento del Cliente.
6.3. AENOR no se hace responsable de los posibles deterioros que 
sufran las muestras durante el transporte ni de las repercusiones que 
puedan tener sobre la validez de los resultados.
6.4. Salvo acuerdo expreso en contrario, la recepción de muestras se 
realizará en las instalaciones de AENOR ubicadas en: C/ Miguel Yuste 
12, 4ª planta (Madrid), durante su horario de trabajo.
6.5. Es responsabilidad del Cliente hacerse cargo de los envases o 
residuos que puedan generar las muestras, si bien el laboratorio de 
AENOR podrá proceder a su gestión de la forma más adecuada.
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6.6. Salvo acuerdo expreso con el Cliente el laboratorio de AENOR no 
guardará las muestras más allá del tiempo necesario para proceder a 
su análisis.
6.7. En el caso de muestras enviadas por el Cliente para la realización 
de catas con consumidores o jueces entrenados, el Cliente garantiza 
al Laboratorio de AENOR que las muestras son aptas para el consumo 
humano y se han producido bajo los estándares de calidad y seguridad 
alimentaria establecidos por la legalidad vigente en la Unión Europea. 
EL laboratorio de AENOR se reserva la posibilidad de requerir 
certificados de seguridad alimentaria o de realizar los análisis que 
considere necesarios, previo aviso al Cliente. El coste de estos análisis 
será asumido por el Cliente.
6.8. El Cliente deberá remitir junto con las muestras toda la 
información acerca de los ingredientes, alérgenos y uso esperado del 
producto, siendo responsable absoluto de la veracidad de la misma.

7. Fases
7.1. La realización de los trabajos a favor del Cliente por parte del 
Laboratorio de AENOR se comprende de las siguientes fases:
a) envío de muestras por parte del Cliente al laboratorio de AENOR;
b) realización de los servicios solicitados por el Cliente en la oferta 

previamente aceptada;
c) envío del resultado de los análisis;
d) si así lo solicitase el Cliente en la oferta, el laboratorio de AENOR 

enviará los resultados de los análisis al organismo correspondiente 
para que emita una declaración de conformidad.

8. Resultados de análisis
8.1. El laboratorio de AENOR facilitará a la finalización de los análisis, 
el INFORME DE ENSAYO (en adelante, el “informe”) en formato 
definido por el laboratorio, indicando en el mismo los resultados 
obtenidos en las determinaciones analíticas practicadas. Dichos 
resultados harán exclusiva referencia a las muestras sometidas a 
análisis.
8.2. El laboratorio de AENOR remitirá dicho informe de ensayo en 
formato pdf o similar por correo electrónico. En caso de requerir el 
envío en papel por correo ordinario deberá solicitarlo expresamente 
con la aceptación de la oferta.
8.3. Los informes no podrán ser reproducido total o parcialmente sin la 
expresa autorización por escrito del laboratorio emisor.

9. Información sobre declaraciones de conformidad
9.1. Cuando el cliente solicite que el laboratorio realice una 
Declaración de Conformidad se aplicará la regla de decisión de 
acuerdo con  la Guía ILAC-G8 “Guidelines on the Reporting of 
Compliance with Specification” y la norma ISO 10576-1 “Statistical 
methods -- Guidelines for the evaluation of conformity with specified 
requirements” en caso de ambigüedad o indeterminación, salvo 
indicación contraria.
9.2.  La información concreta sobre las reglas de decisión se 
encuentran a disposición de los clientes bajo solicitud al laboratorio.

10. Paralización de los trabajos
10.1. El laboratorio de AENOR se reserva el derecho de paralizar los 
ensayos, previo aviso al Cliente, en los siguientes casos: cantidad de 
muestra insuficiente, muestra en mal estado o impago por parte del 
Cliente.
10.2. Una vez subsanada la incidencia los trabajos se podrán reanudar 
con el consentimiento del Cliente.
En todo caso el Cliente deberá abonar los trabajos realizados hasta el 
momento de la paralización.
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11. Demora, impagos e incumplimientos
11.1. Ante el impago de una factura: 
a) AENOR se reserva el derecho a modificar las condiciones de pago, 

cancelar la oferta y, sin necesidad de previo aviso, a cargar un 
interés de demora sobre los importes en mora equivalente al tipo 
de interés legal del dinero a la fecha de vencimiento de la factura 
incrementado en 2 puntos porcentuales.

b) El Cliente no podrá, en ningún caso, compensar el precio o parte 
de este por posibles reclamaciones que inste contra AENOR, por 
cualquier concepto.

12. Resolución contractual
12.1. El Cliente podrá renunciar, en cualquier momento, al Informe. 
La renuncia no exime de las obligaciones económicas contraídas 
previamente.
12.2. Si perjuicio de lo anterior, son causas justificadas de rescisión: (i) 
cese de las actividades propias de esta oferta; y (ii) incumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas de la presente oferta.
12.3. En todo caso, en caso de resolución de la presente oferta, las 
Partes quedan obligadas al efectivo cumplimiento de sus respectivos 
compromisos hasta la fecha de resolución, debiendo finalizar las 
actuaciones que hubiesen empezado a ejecutar.

13. Limitación de responsabilidad
13.1. La responsabilidad exigible a AENOR derivada de la presente 
oferta estará limitada al 10% del importe acordado por las Partes 
como contraprestación económica. En todo caso, la responsabilidad 
de AENOR estará limitada únicamente al supuesto de negligencia 
grave y, en ningún caso, responderá por pérdidas de ingresos, lucro 
cesante o por daños y perjuicios indirectos, especiales, incidentales, 
consecutivos o por cualquier clase de confianza depositada.

14. Fuerza mayor
14.1. Ninguna de las Partes incurrirá por la presente en 
responsabilidades ante la demora o el incumplimiento durante su 
actuación, ni generará reclamaciones por daños, en la medida que 
dicha demora e incumplimiento sean debidos a cualquier situación 
originada por causa de fuerza mayor, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1.105 del Código Civil.
14.2. En caso de que existan causas de fuerza mayor que afecten a la 
realización de los ensayos, el laboratorio de AENOR se lo comunicará al 
Cliente para su aprobación particular.

15. Ley de Prevención de Riesgos Laborales
15.1. En cumplimiento de la vigente Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, 
el Cliente debe facilitar el intercambio de información preventiva 
(plan de prevención de riesgos laborales, medidas de prevención y 
emergencia, información) en relación a los riesgos que pueda estar 
expuesto durante su estancia en sus instalaciones, el personal 
designado por AENOR en la prestación de los servicios encomendados.

16. Cesión
16.1. Las Partes no podrán ceder, parcial o totalmente, las 
obligaciones que les corresponden dimanantes de la presente oferta, 
ni podrán delegar actuación alguna. Sin perjuicio de lo anterior, 
AENOR podrá ceder la totalidad o cualquier parte de sus derechos y 
obligaciones dimanantes de la presente oferta a las entidades del 
Grupo AENOR.

17. Propiedad intelectual
17.1. El Cliente no utilizará ninguna marca comercial o cualquier otra 
propiedad intelectual de AENOR, entidades del Grupo AENOR o de sus 
proveedores, sin la previa conformidad por escrito de AENOR.

18. Servicios profesionales
18.1. AENOR prestará los Servicios de manera profesional, de acuerdo 
con los estándares de la industria. El Cliente se compromete a cumplir 
con las responsabilidades que le correspondan.

19. Blanqueo de capitales
19.1. AENOR reconoce y admite cumplir con las exigencias que como 
prestador de servicios de auditoría se desprenden de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.

20. Tratamiento de datos personales
20.1. Ambas Partes declaran conocer el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (RGPD), y de conformidad con el mismo, AENOR tendrá la 
consideración de encargado del tratamiento para tratar por cuenta 
del Cliente, los datos de carácter personal necesarios para prestar el 
servicio.
20.2. El tratamiento consistirá en la consulta de estos en las 
instalaciones del Cliente y la posible recogida por parte del auditor 
a fin de emitir el correspondiente informe. Los interesados podrán 
ser Clientes, proveedores, empleados y candidatos. La tipología de 
datos será: identificativos, académicos y profesionales, pudiendo 
excepcionalmente tratarse datos sensibles debido a las características 
del Servicio. 
20.3. Asimismo, AENOR será responsable de tratamiento de los datos 
personales de los intervinientes en las auditorías y de la persona/s con 
las que se gestione el servicio. Las obligaciones del responsable y del 
encargado de tratamiento se regirán conforme a lo establecido en los 
artículos 24 al 36 del Reglamento (UE) 2016/679.
20.4. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, el 
subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del 
tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones 
establecidas para el encargado del tratamiento. Una vez finalice 
la prestación del servicio objeto de la oferta, AENOR y el Cliente 
acordarán la conservación, borrado o devolución de los datos. Mientras 
no se pacte lo contrario, AENOR conservará los datos personales 
obtenidos consecuencia del servicio prestado.
20.5. AENOR designa el correo electrónico datos@aenor.com para 
cualquier comunicación relativa a la protección de datos personales.

21. Confidencialidad
21.1. Las Partes se obligan a mantener la más absoluta 
confidencialidad sobre todos los términos, procedimientos e 
información recibida y/o conocida con ocasión o como consecuencia 
de esta oferta y que se encuentren marcados con la indicación 
“Confidencial” o que puedan ser considerados como tales.

22. Validez
22.1. Cuando por disposición judicial o de cualquier otra naturaleza, 
alguna de las cláusulas de la presente oferta resultase invalida, total 
o parcialmente, tal invalidez no se extenderá al resto de las cláusulas 
aquí previstas.

23. Ley aplicable y jurisdicción
23.1. La presente oferta se establece en el marco de la legislación 
española. Las Partes, con expresa renuncia al fuero que pudiera 
corresponderles se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
de Madrid. 
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