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Condiciones generales de contratación Huppenkothen GmbH 
Registro mercantil 394197b tribunal de distrito de Feldkirch 
Bundesstraße 117, 6923 Lauterach, Austria 
 
I. Todos los actos jurídicos 
Las ventas, el alquiler y las reparaciones de nuestra maquinaria para la construcción, equipos de construcción, 
accesorios y piezas de recambio se rigen exclusivamente por nuestras condiciones generales de contratación, que 
están publicadas y disponibles en www.huppenkothen.com. Serán vinculantes a lo largo de toda la relación comercial. 
Aquellas disposiciones que difieran o vayan más allá de nuestras condiciones generales de contratación, únicamente 
se aplicarán cuando así se haya acordado expresamente por escrito. Esto se aplicará, en particular, en caso de que 
las condiciones generales de contratación del cliente establezcan lo contrario y no nos opongamos expresamente a 
ellas. Cuando haya relaciones comerciales preexistentes, los contratos entre el cliente y nosotros estarán sujetos a 
nuestras condiciones generales de contratación, aunque no se haga referencia expresa a ellas.  
 
Nuestras ofertas no conllevan compromiso alguno. Estamos facultados para rescindir cualquier contrato celebrado 
por una de nuestras filiales en el plazo de 14 días sin necesidad de justificación. Los precios o alquileres deberán 
pagarse añadiendo el impuesto sobre el valor añadido, las tasas contractuales de alquiler y otros gravámenes 
aplicables (en particular impuestos y tasas). Las ofertas y la información sobre precios, alquileres, servicios y entregas 
solo serán vinculantes cuando las confirmamos por escrito. Los precios que ofertamos se basan, entre otras cosas, 
en los costes en el momento de su notificación. Cuando el pedido sobre una oferta varíe o los costes hayan sufrido 
variación hasta el momento del suministro, estaremos facultados para actualizar los precios. A menos que se acuerde 
lo contrario por escrito, los importes de las facturas deberán pagarse en la fecha que se indique en la factura. En caso 
de demora en el pago, deberán pagarse intereses de demora conforme al artículo 456 del Código empresarial 
austriaco y costes de gestión conforme al artículo 458 del Código empresarial austriaco y al artículo 1333, párrafo 2, 
del Código civil austriaco. Los bienes que hayamos entregado seguirán siendo de nuestra propiedad hasta que el 
precio acordado haya sido pagado en su totalidad (reserva de propiedad). Cuando se trate de alquileres, tendremos 
derecho a recoger el objeto del alquiler inmediatamente en caso de demora en el pago (véase al respecto el punto III 
10.). A menos que seamos responsables de negligencia grave o dolo, quedan excluidas las reclamaciones de 
indemnizaciones contra nosotros. En todos los casos, nuestra responsabilidad se limitará a la cuantía total del pedido 
en cuestión. En el caso de los pedidos de alquiler, nuestra responsabilidad se limitará al importe del alquiler a pagar 
por tres meses que se hubiera acordado. Queda excluida cualquier indemnización por daños indirectos y lucro 
frustrado. En cualquier caso, las reclamaciones de indemnización prescribirán a los seis meses a partir del momento 
en que se tenga conocimiento de los daños y de la parte damnificada. El cliente asumirá en cualquier caso la carga 
de la prueba en lo concerniente a la causa culpable del daño; la inversión de la carga de la prueba, según el artículo 
1298 del Código civil austriaco, no correrá a nuestro cargo. Las exenciones y limitaciones de responsabilidad 
anteriormente mencionadas no se aplicarán en la medida en que se opongan a las disposiciones legales y obligatorias 
en materia de responsabilidad (en particular por daños personales). No ofrecemos garantía para la maquinaria y los 
equipos de construcción, los accesorios y las piezas de recambio de segunda mano. No se admitirá compensación 
con una deuda. El cliente no estará legitimado para ceder las reclamaciones y los derechos de la relación contractual 
sin nuestro consentimiento por escrito. El cliente será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones y 
normas regulatorias legales (en particular, las disposiciones laborales y de empleo legalmente establecidas y de 
protección de datos) que sean necesarias para el uso adecuado y pertinente de los artículos que nos hayan sido 
adquiridos o alquilados. Si el cliente nos hiciese directamente responsables del incumplimiento de estas disposiciones 
o de las normas regulatorias, el cliente deberá eximirnos completamente y dejarnos al margen de cualquier 
reclamación, acción o ejecución. El fuero jurisdiccional competente es exclusivamente el juzgado local competente 
de Lauterach. Se aplica exclusivamente la legislación de la República de Austria, con excepción de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercancías. El lugar de cumplimiento es A-6923 Lauterach. 
 
II. Órdenes de compra 
1. Objeto de la compra 
El objeto de la compra se describe en el encargo. 
2. Precios | costes de transporte 
2.1 Nuestros precios se dan en EUROS. El impuesto sobre el valor añadido legalmente establecido se aplicará 

adicionalmente por el importe vigente que corresponda. El comprador deberá pagar cualesquiera otros 
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gravámenes que procedan (en particular, impuestos, tasas y aranceles y similares). Huppenkothen estará 
facultado para ajustar unilateralmente los precios acordados cuando las circunstancias entre la celebración del 
contrato y la fecha de entrega hayan cambiado de la siguiente manera: En consecuencia, Huppenkothen estará 
particularmente facultado para ajustar los precios cuando los costes asociados a la producción (por ejemplo, el 
aumento de los precios de las materias primas, el aumento de los costes de los materiales y los componentes de 
las máquinas, las piezas de recambio) o a la entrega del objeto de la compra (por ejemplo, el aumento de los 
costes de transporte) o a otros factores (por ejemplo, fluctuaciones de divisas, derechos de aduana, gravámenes, 
requisitos oficiales, etc.) cambien de forma que no sea meramente insignificante. Se considerará que se ha 
producido un cambio que no es meramente insignificante a partir de un cambio del coste/precio del 5 %.Salvo 
que se acuerde lo contrario, los gastos y los riesgos del envío y el transporte del objeto de la compra correrán a 
cargo del comprador. 

3. Transmisión del riesgo | entrega 
3.1 El peligro y el riesgo y del objeto de la compra pasarán al comprador en el momento en que este efectúa la 

recogida, en el caso del transporte ferroviario, en el momento en que se entregue al transportista para su carga 
en el ferrocarril, en el caso de la entrega al comprador o la puesta a disposición en un lugar de entrega, en el 
momento en que se entregue al transportista. 

3.2 Conforme al artículo 377 del Código empresarial austriaco, el comprador deberá inspeccionar inmediatamente el 
objeto de la compra y notificarnos cualesquiera defectos en un plazo de ocho días naturales. Si el comprador 
pone el objeto de la compra en funcionamiento, éste se considerará entregado de conformidad con lo acordado y 
libre de defectos. 

4. Reserva de propiedad | demora en el pago 
4.1 Hasta que el precio acordado haya sido pagado en su totalidad, el objeto de la compra seguirá siendo de nuestra 

propiedad. 
4.2 Si el comprador se demorase en el pago, estaremos facultados para justificar la rescisión del contrato de 

compraventa y exigir la devolución inmediata del objeto de la compra y para recogerlo inmediatamente. Se 
establece de mutuo acuerdo que la recogida del objeto de la compra y el necesario acceso a la propiedad que 
ello conlleva no supondrá un despojo de la propiedad del comprador. El comprador estará obligado a hacer todo 
lo posible y a garantizar que podamos recoger el objeto de la compra (en particular, cuando el objeto de la compra 
se encuentre en la propiedad de un tercero). 

5. Garantía convenida 
5.1 Si el objeto de la compra suministrado fuese defectuoso, lo reemplazaremos o repararemos, a nuestra discreción, 

excluyendo cualesquiera otros derechos de garantía del comprador. La subsanación no dará lugar a ninguna otra 
garantía o período de garantía. 

5.2 Los trabajos de asistencia técnica o las reparaciones deberán ser efectuados únicamente por nosotros o por 
terceros a los que hayamos autorizado. Si el propio cliente o terceros a los que no hayamos autorizado realizasen 
los trabajos de asistencia técnica o las reparaciones, el derecho a garantía y cualquier garantía eventualmente 
existente quedarán sin validez y esta circunstancia nos eximirá de la obligación de notificar al cliente cualquier 
posible información que no sea relevante para la seguridad. El cliente será responsable de cualesquiera daños 
se derivasen de esto. 

5.3 El plazo de garantía será de seis meses y comenzará con la entrega conforme el punto 3.1. El comprador deberá 
demostrar la deficiencia del objeto de la compra; conforme el art. 924 del Código civil austriaco, no bastará con la 
presunción de deficiencia. Para los objetos de la compra de segunda mano, se excluirá cualquier garantía 
convenida o compensación. 

5.4 Las exenciones y limitaciones de responsabilidad se aplicarán en lo concerniente a los daños causados por 
defectos y daños indirectos según el punto I. 

6. Financiación externa 
Si el cliente tuviera la intención de financiar externamente el objeto de la compra (por ejemplo, a través de leasing) y 
el equipo se le entregara antes de que se hubiera asumido un compromiso de financiación vinculante y no se nos 
hubiera presentado un compromiso de financiación de ese tipo en el plazo de cuatro semanas a partir de la 
entrega/aceptación del equipo, estaremos facultados, a nuestra discreción, para recoger o retirar el objeto de la 
compra o para cobrar una compensación por uso por el importe que figure en nuestra lista de precios de alquiler 
vigente desde el momento de la entrega del objeto de la compra. 
 
III. Pedidos de alquiler 
1. Objeto del alquiler 
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El objeto del alquiler se describe en el albarán de alquiler (MLS, por sus siglas en alemán). El objeto del alquiler es 
de nuestra propiedad. Se prohíbe al arrendatario subarrendar, prestar u transferir de cualquier otra forma el objeto del 
alquiler a terceros sin nuestro consentimiento expreso. 
2. Duración del contrato 
2.1 El arrendamiento comenzará con la recogida por parte del arrendatario o con la entrega al transportista para que 

lo transporte al arrendatario o con la entrega al arrendatario en el lugar acordado. El arrendamiento finalizará con 
el vencimiento del periodo de alquiler acordado. Las medias jornadas no se tendrán en cuenta, por lo que, en 
cualquier caso, siempre se cobrarán jornadas completas. La prórroga de la duración del contrato solo podrá 
acordarse por escrito. 

2.2 Si el objeto del alquiler no se devuelve a tiempo, el arrendatario estará obligado a pagar una compensación por 
uso por cada día o fracción por el importe de la renta del alquiler diario previamente acordada hasta que el objeto 
del alquiler sea devuelto. Ello no afectará a otras posibles reclamaciones de indemnización en concepto de daños 
y perjuicios que pudieran producirse. 

3. Transferencia de los riesgos 
El arrendatario asumirá todos los peligros y riesgos asociados al objeto del alquiler desde el comienzo del 
arrendamiento conforme al punto 2.1 y será responsable del uso adecuado y pertinente del objeto del alquiler, así 
como de hacer un uso lo más respetuoso posible de este. 
4. Renta del alquiler y tiempo de funcionamiento máximo admisible 
La renta del alquiler deberá pagarse añadiendo el impuesto sobre el valor añadido, las tasas contractuales de alquiler 
y otros gravámenes aplicables, en particular impuestos y tasas, y se corresponderá con un funcionamiento máximo 
de ocho horas por día natural. La renta del alquiler deberá pagarse íntegramente, aunque no se haya hecho uso del 
tiempo de funcionamiento máximo admisible de ocho horas por día natural. Solo podrá hacerse uso del objeto del 
alquiler más allá del tiempo de funcionamiento máximo admisible con nuestro previo consentimiento escrito y el pago 
del correspondiente aumento de la renta del alquiler. Si el tiempo de funcionamiento máximo admisible se superase, 
estaremos facultados para cobrar una compensación apropiada de, al menos, el importe de la renta del alquiler 
acordada (proporcional) por su uso ulterior. 
5. Gastos adicionales 
Salvo que se acuerde lo contrario, el arrendatario deberá hacerse cargo de las tasas contractuales de alquiler, así 
como de cualesquiera otros posibles gravámenes (en particular, impuestos y tasas), los costes de carga y descarga, 
los costes de transporte de entrega y devolución, el combustible, los gastos de personal en concepto de formación y 
manejo, el mantenimiento, la asistencia, la conservación, el seguro y otros costes de explotación y todos los gastos 
adicionales. 
6. Entrega, devolución 
El arrendatario deberá devolvernos el objeto del alquiler en buenas condiciones de funcionamiento y limpieza, y sin 
ningún daño (aparte del desgaste normal).  
Antes de la recogida o la entrega para el transporte o la entrega en el lugar convenido, así como en caso de devolución, 
deberá elaborarse un informe de estado que será firmado por las partes contratantes. Cualquier posible defecto 
deberá incluirse en el informe de estado. Si no se realizase un informe de estado (firmado por ambas partes), se 
considerará que el objeto del alquiler ha sido entregado o devuelto de acuerdo con el contrato. Si el objeto del alquiler 
se devolviese en un estado que no se correspondiese con un uso contractual y adecuado, el arrendatario deberá 
pagar una compensación por uso equivalente al periodo de tiempo que sea necesario para adquirir las piezas de 
repuesto y efectuar la reparación. Durante este periodo, estaremos facultados para cobrar una compensación por uso 
por cada día comenzado por el importe de la renta del alquiler diaria hasta ese momento. 
7. Deberes del arrendatario 
El arrendatario se compromete a utilizar el objeto del alquiler correctamente y respetando siempre el tiempo de 
funcionamiento máximo admisible acordado (funcionamiento en un solo turno, ocho horas por día natural) con la 
diligencia debida. El arrendatario deberá seguir las instrucciones de accionamiento y mantenimiento. Los trabajos de 
asistencia y mantenimiento prescritos se organizarán puntualmente tras haberlo acordado previamente con nosotros. 
Cualquier daño que se produzca deberá ponerse inmediatamente en nuestro conocimiento. Estamos facultados para 
inspeccionar el objeto del alquiler o encargar que sea inspeccionado en todo momento. El arrendatario está obligado 
a hacer todo lo posible para que podamos llevar a cabo las inspecciones (en particular, cuando el objeto del alquiler 
se encuentre en la propiedad de un tercero). 
8. Reparaciones 
8.1 Cualquier defecto o avería del objeto del alquiler deberá notificársenos inmediatamente y deberá corregirse 

conforme a nuestras instrucciones y especificaciones. El arrendatario deberá comprarnos las piezas de recambio 
que sean necesarias. Si al efectuar una comprobación determinásemos que los trabajos de asistencia y 
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mantenimiento no se hubiesen llevado a cabo, ya fuese total o parcialmente, el arrendatario estará obligado a 
indemnizarnos por los posibles daños resultantes. 

8.2 Nosotros nos haremos cargo de las reparaciones resultantes del desgaste normal y de las renovaciones. Todas 
las demás reparaciones, en particular las resultantes de daños causados por actos violentos y las derivadas de 
un manejo incorrecto y del incumplimiento de las obligaciones de asistencia y mantenimiento o de un uso 
inadecuado, correrán a cargo del arrendatario. 

9. Personal 
9.1 Las personas encargadas de la carga y descarga o del transporte del objeto del alquiler se considerarán 

colaboradores del arrendatario. 
9.2 El arrendatario estará obligado a asegurarse de que todas las personas a las que haya autorizado para manejar 

el objeto del alquiler cumplan las normas de funcionamiento y seguridad, tengan las aptitudes necesarias para 
hacer un uso adecuado y seguro de este, y reúnan los requisitos legales para manejar el objeto del alquiler. 

10. Rescisión del contrato 
El arrendador estará facultado para rescindir el contrato con efecto inmediato si el arrendatario se retrasase en el 
pago de la renta del alquiler o si no cumpliese sus obligaciones contractuales a pesar de haber recibido un 
recordatorio. En dicho supuesto, el arrendador estará facultado para recoger inmediatamente el objeto del alquiler 
con cargo al arrendatario. Se establece de mutuo acuerdo que la recogida del objeto del alquiler y el acceso que ello 
requiere a su propiedad, no constituyen un despojo de la propiedad del arrendatario. El arrendatario está obligado a 
hacer cuanto esté en su mano para garantizar que podamos recoger el objeto del alquiler (en particular, cuando el 
objeto del alquiler se encuentre en la propiedad de un tercero). 
11. Impuesto del contrato de alquiler 
Los contratos de alquiler devengan impuestos. El impuesto del contrato de alquiler, por el correspondiente importe 
legalmente establecido, será facturado al arrendatario y pagado por nosotros. 
12. Pérdida, daño, deterioro, condiciones del seguro 
El arrendatario asume el riesgo y la responsabilidad en caso de pérdida, daño, deterioro y por el uso del objeto del 
alquiler. El arrendatario está obligado a contratar un seguro para el objeto del alquiler a sus expensas antes de que 
sea recogido o entregado para ser transportado o antes de que sea entregado en el lugar convenido de acuerdo con 
las condiciones de nuestro seguro (véase el punto VI.), y deberá mantenerlo hasta que el objeto del alquiler nos haya 
sido devuelto. El arrendatario deberá hacerse cargo de aquellos daños que sufra el objeto del alquiler que queden 
fuera de la cobertura del seguro. Estas condiciones del seguro se considerarán bases adicionales de nuestros 
contratos. 
 
IV. Encargos de reparación 
1. Precios y presupuestos 
1.1 Los precios ofertados se basan, entre otras cosas, en los costes en el momento de su notificación. Cuando el 

pedido varíe con respecto de una oferta o los costes hayan sufrido variación hasta el momento de la prestación 
del servicio, estaremos facultados para actualizar los precios. Salvo que se acuerde lo contrario, los precios 
vigentes el día de la prestación se considerarán acordados. 

1.2 Los presupuestos se realizarán sin garantía y, salvo que se acuerde lo contrario, deberán remunerarse. Si se 
realiza una contratación que incluya todas las prestaciones que se contemplan en el presupuesto, la eventual 
remuneración del presupuesto se descontará de la factura en cuestión. 

2. Vencimiento 
2.1 Los importes de las facturas deberán pagarse en la fecha de pago (vencimiento) que figure en la factura. Sin 

embargo, también estaremos facultados para exigir el pago de todos los servicios que hayamos prestado. 
2.2 Estamos facultados para exigir pagos por adelantado y, en caso de impago, a rescindir el contrato total o 

parcialmente. 
3. Reserva de la propiedad 
Todos los bienes que hayan sido entregados, montados o entregados de cualquier otra forma, seguirán siendo de 
nuestra propiedad hasta que se haya realizado el pago completo. 
4. Derecho de retención 
4.1 Para todos los requerimientos que le hagamos al cliente, en particular, para el reembolso de los gastos que sean 

necesarios y útiles, así como por los daños y perjuicios que el cliente hubiera podido causar, tenemos el derecho 
de retención del objeto de la reparación hacia el cliente y hacia un propietario que difiera del cliente (por ejemplo, 
el arrendador). 

4.2 Si el cliente exige la entrega, ya sea a él o a un tercero, incluidas las indicaciones para disponer del objeto de 
reparación de determinada manera, podremos objetar el derecho de retención del objeto y la excepción contra 
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entrega hasta que la remuneración acordada y las reclamaciones de indemnización hayan sido pagadas en su 
totalidad. 

5. Obligaciones del cliente 
5.1 Nuestra obligación de la prestación del servicio comenzará, como muy pronto, una vez que el cliente haya 

cumplido todos los requisitos estructurales, técnicos y jurídicos para el cumplimiento que se hayan establecido en 
el contrato, en las conversaciones previas a la celebración del contrato o de cualquier otro modo, o de los que el 
cliente haya debido tener conocimiento en virtud de los conocimientos o la experiencia pertinentes. 

5.2 En particular, antes del inicio de la prestación del servicio, el cliente deberá proporcionar la información necesaria 
sobre los datos técnicos, los obstáculos de índole estructural y las posibles fuentes de incidencias y peligro sin 
necesidad de que deba serle solicitado. 

5.3 El cliente deberá tramitar y obtener a su costa los permisos necesarios de terceros, así como los informes y 
permisos de las autoridades. 

5.4 El cliente correrá con los gastos del combustible o la energía necesarios para cualquier funcionamiento de prueba 
que realice. 

5.5 Si el cliente no cumple con sus obligaciones, nuestro servicio no será deficiente y la garantía y las reclamaciones 
por daños quedarán excluidas – en lo concerniente al insuficiente rendimiento del objeto de la reparación a causa 
de la omisión o incorrección de la información que el cliente hubiera proporcionado –. 

6. Garantía convenida 
6.1 No ofrecemos ninguna garantía para las piezas de recambio. 
6.2 La reparación de un defecto que el cliente alegue no constituirá un reconocimiento de dicho defecto. 
7. Plazos de entrega y finalización 
Los plazos de entrega y finalización solo serán vinculantes cuando los hayamos acordado por escrito. 
8. Demora de aceptación 
Si el cliente incurre en demora de aceptación, estaremos facultados para conservar el objeto de la reparación en 
nuestras instalaciones o en las de terceros y exigir una compensación adecuada. 
 
V. Gestión de flotas Huppenkothen (HFM) 
La gestión de flotas Huppenkothen (HFM) nos permite tener una perspectiva general de los equipos de construcción 
(excavadoras) que hayamos comprado o alquilado. La HFM proporciona datos e información sobre la ubicación y el 
funcionamiento de los equipos de construcción. El cliente es responsable del uso legal de la HFM, en particular, del 
cumplimiento de las disposiciones en materia laboral y de protección de datos de sus empleados y deberá propiciar 
las condiciones necesarias para ello. En caso de incumplimiento de la obligación anteriormente establecida, el cliente 
se compromete a indemnizarnos y eximirnos por y contra cualesquiera reclamaciones de terceros. Si la HFM se 
desactivase durante la vigencia de una eventual garantía del fabricante, esta garantía vencerá. Si la HFM fuese 
desactivada, nuestros servicios premium «Huppi» también expirarían. Si al adquirir el equipo el cliente solicitase la 
desactivación de la HFM, perderá el derecho a cualquier otra garantía existente del fabricante y no podrá hacer uso 
de nuestros servicios premium «Huppi». La desactivación de la HFM también podrá suponer que el equipo 
correspondiente no pueda ser debidamente mantenido, lo que podrá provocar averías y reparaciones sumamente 
costosas. 
El cliente afirma tener conocimiento de que los equipos de construcción llevan una tarjeta SIM integrada para el 
procesamiento de los datos de la HFM, en particular, con la finalidad de efectuar el mantenimiento, el diagnóstico y la 
detección de averías, el análisis predictivo y el funcionamiento. Cuando alquilamos equipos de construcción, también 
utilizamos estos datos para supervisar el cumplimiento de los términos del contrato (por ejemplo, el cumplimiento de 
los tiempos de funcionamiento acordados), así como para garantizar el adecuado mantenimiento de los equipos de 
construcción. Utilizamos estos datos en el ámbito de la asistencia, en particular, para el diagnóstico y la detección de 
averías y el análisis predictivo. En nuestra declaración de privacidad para socios contractuales, en 
www.huppenkothen.com, encontrará más información sobre el tratamiento de datos personales. 
 
VI. Condiciones del seguro en Austria 

Resumen: 
EQUIPOS ASEGURADOS Son todos aquellos equipos en alquiler asignados a una categoría de seguro según la lista 
de precios de alquiler de Huppenkothen. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Austria  
PRIMAS La prima asciende al 5 % de del precio de alquiler de la lista según la lista de precios de alquiler válida para 
todos los equipos. 
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DURACIÓN DEL SEGURO El seguro entrará en vigor con la recogida del equipo de alquiler y finalizará 
automáticamente con su devolución en el momento acordado. Atención: La cobertura del seguro no incluye el 
transporte. 
EQUIPOS AUXILIARES Para poder incluir en el seguro aquellos equipos auxiliares que no formen parte del 
equipamiento estándar, estos deberán incluirse en la solicitud. 
FRANQUICIA 
Categoría A 800,00 EUR 
Categoría B 1600,00 EUR 
Categoría C 3000,00 EUR 
NOTIFICACIÓN DE DAÑOS Todo siniestro deberá notificarse inmediatamente, y a más tardar en el plazo de 
24 horas, a Huppenkothen GmbH por escrito y, a ser posible, también telefónicamente; en caso contrario la cobertura 
del seguro se perderá. 
RIESGOS ASEGURADOS 
» La energía de la corriente eléctrica en los equipos eléctricos (sobretensión, cortocircuito, etc.) 
» Sobretensión o inducción a causa de rayo o descarga atmosférica 
» Defectos de diseño, cálculo, fundición, material y fabricación 
» Rotura a causa de fuerza centrífuga 
» Falta de agua en calderas de vapor y mecanismos 
» Implosión u otros efectos de la presión negativa 
» Sobrepresión 
» Fallo de los dispositivos de medición, control, regulación o seguridad 
» Daños por falta de agua, aceite o lubricante 
» Tormenta, presión de nieve, heladas y acción directa del deshielo 
» Sucesos mecánicos externos 
» Colisión, descarrilamiento, hundimiento de tierra y de bóvedas subterráneas, hundimiento de puentes y de la 
plataforma de vías 
» Deslizamiento, caída, corrimientos en minas, entrada de agua y de arena aluvial 
» Gastos de salvamento por un importe asegurado de 2200,00 EUR 
» Daños causados por incendio, rayo, explosión o accidentes aéreos, así como la extinción, el derribo o la evacuación 
a causa de estos eventos. 
» Daños por hurto, robo con fuerza o robo 
NO ESTÁN ASEGURADOS 
A) Los daños que se produzcan en vehículos flotantes 
B) Los daños que se produzcan en trabajos en túneles y bajo tierra 
C) Los daños que se produzcan por actos intencionales o de negligencia grave 
D) El desgaste normal de los repuestos y los consumibles, los combustibles y el material fungible (por ejemplo, 
combustibles, refrigerantes y lubricantes, material filtrante), orugas de goma 
E) El riesgo de responsabilidad civil no está asegurado 
 
Condiciones del seguro 
Responsabilidad del arrendatario, seguro, costes del seguro 
1. Desde la entrega hasta la correcta devolución del correspondiente objeto del alquiler, el arrendatario será 
responsable de cualquier daño que sufra el objeto del alquiler del que deba responder o por el hurto o la pérdida del 
objeto del alquiler del que deba responder (en lo sucesivo resumido como: «daños»). Por lo demás, el arrendatario 
responderá de los posibles daños resultantes de dichos daños, en particular de los gastos de salvamento y remolque, 
honorarios de peritos, pérdida de alquiler, así como de los costes administrativos proporcionales. El perjuicio por la 
pérdida del alquiler se calculará según la tarifa diaria de acuerdo con la lista de alquiler actual por cada día en que el 
artículo alquilado a Huppenkothen no esté disponible para ser alquilado o hasta que se complete la reparación. 
2. El arrendatario responderá de todos los impuestos, derechos, multas, sanciones y demás costes derivados de la 
vulneración de las disposiciones públicas (tales como el Código de circulación) que se produzcan como consecuencia 
del uso del objeto del alquiler y se reclamen a la empresa Huppenkothen GmbH (en adelante el «arrendador»). En 
este sentido, el arrendatario eximirá al arrendador al primer requerimiento por la reclamación de un tercero. De igual 
forma, el arrendatario está obligado a eximir al arrendador al primer requerimiento por cualesquiera otras 
reivindicaciones de terceros por daños u otros costes se deriven del funcionamiento o utilización del objeto del alquiler 
—en particular, como consecuencia de lesiones a personas o deterioro de bienes materiales— en la medida en que 
el arrendatario tenga que responder de dichos daños o costes. 
3. Salvo que se acuerde lo contrario, aquel objeto del alquiler cuyo valor original ascienda a un mínimo de 1500,00 
euros, estará incluido en la póliza del arrendador, mediante el pago de una suma adicional, de conformidad con las 
«Condiciones Generales del Seguro de Maquinaria, Equipos Mecánicos y Mecanismos (AMB 2015)», en lo sucesivo 
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denominadas AMB. En los convenios adicionales también se incluyen condiciones y convenios especiales. La 
inclusión contempla exclusivamente aquellos objetos, riesgos y daños que se consideren asegurados conforme las 
condiciones de las presentes AMB o a los acuerdos secundarios adoptados. Entonces el objeto del alquiler estará 
asegurado contra daños imprevistos, tales como incendio, explosión, vandalismo, así como por avería mecánica 
(según las AMB) y extravío por hurto, robo con fuerza y robo. Los accesorios y las piezas de recambio estarán 
incluidos en el seguro siempre que se guarden bajo llave o estén debidamente sujetas al objeto del alquiler. El pago 
para la inclusión del arrendatario se determina conforme a la lista de precios del arrendador vigente en cada momento 
aplicada a los precios del alquiler dados según la lista vigente y la duración. El arrendatario deberá pagar la cantidad 
íntegra diaria desde el día del inicio del alquiler hasta el día de la devolución del objeto del alquiler, incluido este. Si 
el objeto del alquiler estuviese incluido en un seguro que el arrendador hubiese contratado, tal y como se ha indicado 
anteriormente, la responsabilidad del arrendatario ante el arrendador por los daños que sufriera el objeto del alquiler 
que estuviesen contemplados en las AMB, en caso de daños causados por negligencia leve, se limitarán a los 
siguientes importes (franquicia): Franquicia del arrendatario por siniestro en EUR, categoría A 800,00 categoría B 
1600,00 categoría C 3000,00. Por el contrario, el arrendatario responderá de forma ilimitada si él o sus representantes 
hubiesen provocado los daños en el objeto del alquiler premeditadamente. Si por el contrario, el arrendatario o sus 
representantes hubiesen provocado los daños en el objeto del alquiler por negligencia grave, la responsabilidad del 
arrendatario por los daños sujetos a las AMB se establecerá en proporción a la gravedad de la culpa. Por lo tanto, la 
responsabilidad del arrendatario en caso de daños provocados de manera premeditada o por negligencia grave no se 
limitará a los importes anteriormente citados (franquicia). El arrendatario será responsable sin limitación alguna ante 
el arrendador por aquellos daños del objeto del alquiler que no estén contemplados en las AMB y de los que el 
arrendatario sea responsable. Así, por ejemplo, la limitación de la responsabilidad del arrendatario conforme a las 
AMB no se dará para aquellos daños del objeto del alquiler que se hayan producido por crecidas, así como por 
inundación o por cieno a consecuencia de los riesgos particulares de su uso en zonas de obras acuáticas. Así mismo, 
no habrá limitación de la responsabilidad del arrendatario por aquellos daños que sufran los neumáticos o las orugas 
de goma del objeto del alquiler, a menos que estos daños sean consecuencia (daños resultantes) de daños materiales 
de otras piezas del objeto del alquiler asegurado de acuerdo con las AMB. La cobertura del seguro tampoco incluirá 
aquellos daños que se produzcan durante el transporte del objeto del alquiler o una cesión de uso a terceros no 
autorizada del objeto del alquiler. Las anteriores limitaciones de responsabilidad del arrendatario en caso de 
negligencia simple (hasta la franquicia) o de negligencia grave (responsabilidad en proporción a la gravedad de la 
falta) no se aplicarán si el arrendatario no cumpliese debidamente sus obligaciones en caso de que el objeto del 
alquiler sufriera daños. Las partes contratantes podrán modificar las condiciones de inclusión del objeto del alquiler 
en la cobertura del seguro de conformidad con las AMB mediante un acuerdo individual. El arrendador estará facultado 
para elegir entre reparar el objeto del alquiler averiado asumiendo los costes o notificar los daños a la aseguradora 
en cuestión para que proceda a la liquidación del siniestro. 
4. Si el correspondiente objeto del alquiler no estuviese incluido en el seguro previamente contratado por el arrendador 
mediante acuerdo con el arrendatario conforme a las AMB o si el valor original del objeto del alquiler fuese inferior a 
1500,00 euros, el arrendatario estará obligado a asegurar el objeto del alquiler contra daños (por ejemplo, incendio, 
robo, pérdida y daños, etc.) a sus expensas, siendo el arrendador el beneficiario de la póliza del seguro durante la 
duración del alquiler (en lo sucesivo: «seguro propio»). Si el arrendatario fuese un distribuidor, en todo caso deberá 
contratar un seguro propio a sus expensas para el correspondiente objeto del alquiler. Si el arrendatario no cumpliese 
con esta obligación, deberá resarcir al arrendador por todos los daños que resultasen del incumplimiento de esta 
obligación. Cuando el objeto del alquiler tenga un valor original superior a 1500,00 euros, el seguro propio solo podrá 
realizarse cuando el arrendatario contrate con una aseguradora un seguro con una cobertura cuyo valor iguale al 
menos el de las AMB en su versión válida y el arrendatario acredite ante el arrendador dicha cobertura antes de la 
celebración del contrato de alquiler mediante la presentación de la documentación adecuada. Si conforme al párrafo 
anterior el arrendatario estuviese obligado a contratar un seguro propio, se indicará de manera aclaratoria que el 
arrendatario —sin menoscabo de la existencia de un seguro contratado por él— asumirá la responsabilidad plena por 
los daños de los que deba responder del objeto del alquiler ante el arrendador. En ese caso, la limitación de la 
responsabilidad por negligencia leve o grave no tendrá efecto con respecto al arrendador. 
5. En principio, el riesgo de responsabilidad civil del arrendatario derivado del uso del objeto del alquiler no está 
asegurado. Solo habrá cobertura del seguro de responsabilidad civil excepcionalmente en cuanto que esta esté 
legalmente establecida. En particular, este no será el caso de maquinaria de trabajo automotriz cuya velocidad 
máxima sobrepase los 20 km/h. Si el objeto del alquiler no contase con cobertura de un seguro de responsabilidad 
civil, el arrendatario deberá contratar por su cuenta un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados 
del uso del objeto del alquiler. Si el arrendatario no cumpliese con dicha obligación, también estará obligado a 
indemnizar al arrendador por los daños que pudieran resultar de la misma. 
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6. A título preventivo, el arrendatario cede al arrendador cualesquiera posibles reclamaciones al seguro de la 
propiedad. Además, el arrendatario cede al arrendador sus reclamaciones al seguro de responsabilidad civil en la 
medida en que este sea responsable frente a terceros por los daños que se deriven del manejo que el arrendatario 
haga del objeto del alquiler. Huppenkothen GmbH acepta las cesiones anteriormente referidas. 
7. Todas las pólizas de seguro que haya contratado el arrendador, así como la inclusión del objeto del alquiler en la 
póliza de seguro que el arrendador hubiera contratado de acuerdo con las AMB, serán válidas exclusivamente para 
el uso del objeto del alquiler. 
 
Huppenkothen GmbH, (registro mercantil 394197b tribunal de distrito de Feldkirch), 6923 Lauterach, Bundesstraße 
117, Austria  
(en vigor a partir del 14/10/2020) 


