
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Las presentes Condiciones Generales se encuentran a disposición 
de nuestros clientes en las oficinas de Logisitca Suardiaz, S.L. e 
igualmente pueden ser consultadas en la página web. 

1. Ámbito de Aplicación.-

Estas Condiciones Generales serán de aplicación a todos los 
servicios solicitados a de Logisitca Suardiaz, S.L.., en adelante 
referida como LS, independientemente del medio de 
comunicación empleado a tal efecto (teléfono, fax, correo 
electrónico, etc.). 

Cualquier reclamación que pueda surgir en relación con un 
servicio prestado por LS, se regirá por las presentes Condiciones 
Generales.

2. Aceptación.-

El cliente acepta expresamente someter todo servicio contratado 
con LS a las presentes Condiciones Generales.

3. Obligaciones del Cliente.-

3.1. El cliente, y/o en su caso, sus agentes o dependientes, 
garantizan a LS la exactitud de la declaración de las mercancías 
en lo que respecta a sus características, descripción, marcas, 
número, cantidad, peso y volumen. LS se reserva el derecho a 
realizar, en el momento de la recepción de las mercancías, las 
reservas que entienda convenientes o necesarias.

3.2. Salvo instrucciones en contrario del cliente o acuerdo entre 
las partes, el cliente y/o en su caso, sus agentes o dependientes, 
serán responsables del embalaje adecuado y correcto de las 
mercancías. En este sentido, LS se reserva el derecho a realizar, 
en el momento de recepción de las mercancías, las oportunas 
reservas en relación con el embalaje.

3.3. El cliente, y/o en su caso, sus agentes o dependientes, 
estarán obligados a informar previamente a LS acerca de la 
naturaleza inflamable, explosiva o peligrosa de las mercancías 
objeto de transporte, almacenaje o manipulación, así como de las 
precauciones excepcionales que, en su caso, deban adoptarse 
por parte de LS.

3.4.- El cliente, y/o en su caso, sus agentes o dependientes, 
estarán obligados a informar a LS de las instrucciones exigidas 
por las formalidades de aduana y otras, así como a facilitar a LS 
los documentos necesarios para el despacho aduanero, cuando 
éste sea requerido por el cliente.

3.5.- Las garantías y obligaciones del cliente recogidas en el 
apartado anterior se amplían, en el caso de envíos a EE.UU., a 
los requisitos de información previa y de documentación 
necesaria para la importación en aquel país que en cada 
momento se requieran por el mismo, respondiendo el cliente de 
su exactitud y puntualidad, haciéndose cargo de cuantos gastos, 
daños y perjuicios puedan derivarse de su incumplimiento, sin 
que LS sea responsable de las consecuencias derivadas de no 
haberse podido informar a las Autoridades Aduaneras 
Norteamericanas de la naturaleza del envío con la antelación 
prescrita o de fallos en la documentación de importación. En 
caso de omisión o insuficiente información, responderá el cliente 
de los perjuicios ocasionados por las mercancías, teniendo LS 
derecho a reintegrarse de los gastos que por tal motivo se le 
causen y quedando exento de cualquier responsabilidad si las 
mercancías tuvieran que ser descargadas, destruidas o 
neutralizadas, según requieran las circunstancias y sin que haya 
lugar a indemnización al remitente y/o destinatario.

3.6.- El cliente se obliga a pagar el precio de los servicios 
contratados con LS según las condiciones económicas, plazo y 
forma que se hubieren mutuamente convenido entre las partes 
en las Condiciones Particulares.

4. Obligaciones de LS.-

4.1.- LS se obliga a organizar a su propia discreción el 
transporte, la manipulación, el acarreo y el almacenaje de las 
mercancías que le sean confiadas, de la manera más apropiada 

y empleando la debida diligencia, salvo que reciba del cliente 
instrucciones expresas respecto del modo de organizar y el plazo 
para ejecutar cualquiera de los servicios mencionados.
4.2.- A los efectos de organizar los servicios descritos en el 
párrafo 4.1 anterior, y salvo instrucción en contrario del cliente, 
LS podrá seleccionar y contratar a terceros que actúen en su 
condición de operadores, transportistas, operadores de almacén, 
agentes de aduanas y otros que requiera el transporte, 
almacenaje, manipulación y entrega de mercancías, todos los 
cuales serán considerados agentes independientes de LS.

4.3.- Si las partes así lo acuerdan en cada caso, LS podrá emitir 
un documento de transporte combinado o multimodal.

5. Responsabilidad de LS.-

5.1.-   Responsabilidad por el transporte

5.1.1.- Régimen de responsabilidad

La responsabilidad de LS derivada de hechos o 
actos ocurridos durante la ejecución del transporte, 
en ningún caso excederá de la responsabilidad que 
asumen frente al mismo las compañías de 
ferrocarriles, de navegación marítima, aéreas, de 
transporte por carretera, o cualquier otro 
intermediario que intervengan en el transcurso del 
transporte, con arreglo a las normas y Convenios 
internacionales en vigor y, en concreto se regirá: 

a. En el caso de transportes terrestres 
d e á m b i t o n a c i o n a l , p o r l a s 
disposiciones de la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) y su 
Reglamento de desarrollo (ROTT) en 
vigor en cada momento.

b. En el caso de transportes terrestres de 
ámbito internacional, por las disposiciones del 
Convenio relativo al contrato de Transporte 
Internacional de Mercancías por Carretera 
(CMR), hecho en Ginebra el 19 de mayo de 
1956.

c.En el caso de transportes marítimos, tanto 
nacionales como internacionales, por las 
disposiciones del Convenio Internacional para la 
Unificación de ciertas Reglas en materia de 
Conocimientos de Embarque, de 25 de agosto 
de 1924, según modif icaciones de los 
Protocolos de 1968 y 1979 (“Reglas Haya-
Visby”).

d. En el caso de transportes ferroviarios de 
ámbito nacional, por las disposiciones de la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario, y su Reglamento de desarrollo y las 
disposiciones de la LOTT, que resulten de 
aplicación.

e. En el caso de transportes ferroviarios de 
ámbito internacional, por las disposiciones del 
Conven io In ternac iona l re la t ivo a los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril, 
hecho en Ginebra el 9 de mayo de 1980 y el 
Apéndice B de dicho Convenio (“Convenio CIM-
COTIF”), en vigor en cada momento.

f. En el caso de transportes aéreos, tanto 
nacionales como internacionales, por las 
disposiciones del Convenio para la Unificación 
de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo 
Internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo 
de 1999.

g. En el caso de transporte combinado o 
multi-modal cada fase, tramo o modo del 
transporte se regirá por su norma o Convenio 
internacional respectivo de acuerdo con los 
apartados anteriores.

5.1.2.- Limitación de responsabilidad.

La responsabilidad de LS, tanto la reclamación se 
funde en responsab i l i dad con t rac tua l o 
extracontractual, estará en cualquier sujeta a las a 
las limitaciones que se establecen a favor de los 
por teadores en las normas y Convenios 
internacionales mencionados en la sección 5.1.1.

LS no será responsable de cualquier pérdida o 
gasto en que pueda incurrir el cliente, tales como 
pérdida de beneficios, pérdida de clientes, multas, 
pérdidas debidas a depreciación o cláusulas de 
penalización, fluctuaciones en el cambio de divisas, 
tasas o impuestos incrementados por las 
Autoridades, en que pueda incurrir el cliente en 
relación con Condiciones Generales el transporte 
contratado. Tampoco será responsable LS de 
cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir el cliente 
y que derive del retraso en la ejecución del 
transporte.

5.1.3.-  Derecho de repetición.

LS se reserva su derecho a repetir contra cualquier 
tercero responsable directo de la pérdida o daño 
total o parcial en las mercancías transportadas.

5.1.4.- Exoneración de responsabilidad.

Sin perjuicio de las causas de exoneración de 
responsabilidad que se establecen a favor de los 
por teadores en las normas y Convenios 
internacionales mencionados en la sección 5.1.1 
que resulte de aplicación en cada caso, LS quedará 
exonerado de cualquier responsabilidad frente al 
CLIENTE:

a. si la elección de terceros que actúen en 
su condición de transportistas, transitarios, 
operadores de almacén, agentes de aduanas y 
otros que requiera el transporte, almacenaje, 
manipulación y entrega de las mercancías, ha 
ten ido lugar de con fo rmidad con las 
instrucciones recibidas del cliente.

b. cuando las instrucciones de transporte 
hayan sido transmitidas a los terceros 
subcontratados de acuerdo con la orden de 
transporte cursada por el cliente. 

c.de la pérdida o daño en la mercancía, a no ser 
que dicha pérdida o daño ocurra mientras la 
mercancía esté bajo la custodia y control de LS 
y provenga de su culpa o negligencia o de 
cualquier supuesto por el que no se encuentre 
exonerado de conformidad con es tas 
Condiciones Generales o con las normas o 
Convenios internacionales referidos en el 
anterior párrafo 5.1.1.

d. si la mercancía ha sido transportada por 
el cliente o su representante.

e. de las consecuencias que se deriven en 
las operaciones de carga o descarga en el 
medio de transporte que no hayan sido 
realizadas por LS. 

f. de pérdidas, daños o gastos que se deriven en 
conexión con el número, contenido, peso, 
marcas o descripción de la mercancía facilitada 
por el cliente.

g. si concurre culpa o negligencia del cliente 
o de su representante autorizado.

h. en caso de que el embalaje, rotulado y 
estiba defectuosos o la ausencia de los mismos, 
siempre y cuando no haya sido LS el encargado 
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de ejecutar el embalaje, marcado y estiba de la 
mercancía. Asimismo, LS no será responsable 
del embalaje de la mercancía de la cual no 
puede verificar el contenido.

i. en los casos de guerra, rebelión, revolución, 
i nsu r recc ión , usu rpac ión de pode r o 
confiscación, nacionalización o requisición por o 
bajo las ordenes de un Gobierno o de una 
Autoridad pública o local.

j. en caso de huelga, lock-outs y otros conflictos 
laborales que afecten directa o indirectamente al 
trabajo de LS.

k.en caso de daños causados por energía nuclear.

l. en caso de desastres naturales.

m. en caso de fuerza mayor.

n. en caso de robo.

o. por disminución en volumen o peso o de 
cualquier otra pérdida o daño resultante de 
vicios ocultos, naturaleza especial o vicio propio 
de la mercancía. 

5.2.- Responsabilidad por otras operaciones y/o servicios 
complementarios al transporte.

La responsabilidad de LS derivada de hechos o actos 
ocurridos con ocasión de la realización de cualquier 
operación y/o servicio distinto, pero en conexión con el 
transporte contratado, tales como derivadas del 
almacenamiento, manipulación, consolidación, etc. de la 
mercancía, se regirá de conformidad a las disposiciones 
del Convenio Internacional para la Unificación de ciertas 
Reglas en materia de Conocimientos de Embarque, de 25 
de agosto de 1924, según modificaciones introducidas por 
los Protocolos de 1968 y 1979 (“Reglas Haya-Visby”).

El mismo régimen de responsabilidad citado en el párrafo 
anterior será aplicable, con carácter general y subsidiario, 
cuando no sea posible determinar en qué concreta fase de 
la expedición de las mercancías se ha verificado el hecho 
determinante de la responsabilidad de LS.

5.3.-   Responsabilidades aduaneras y tributarias.

5.3.1.- LS será responsable frente al cliente, cuando 
hubiere sido instruido al efecto, del cumplimento de las 
normas relativas al despacho de las mercancías, 
deviniendo responsable frente al cliente de cualquier 
infracción de la referida legislación.

5.3.2.- Si, por incumplimiento de las normas antes 
referidas, la Administración aduanera o tributaria 
reclamare contra el cliente LS, en garantía del pago de la 
sanción y demás recargos, intereses, apremio y costas, 
constituirá a favor del cliente, garantía suficiente que cubra 
el importe al que ascienda la reclamación.

5.4.-    Limitación de responsabilidad de terceros.

LS responderá, al igual que de sus propios actos u 
omisiones, de los actos y omisiones de sus empleados y 
de los de todas las otras personas a cuyo servicio recurra 
para la ejecución del transporte, cuando tales empleados 
o tales otras personas estuviesen en el ejercicio de sus 
funciones.

Cuando por pérdida o avería se reclame en juicio por 
responsabilidad extra-contractual a personas de las que 
LS responde según el párrafo inmediatamente anterior, 
estas personas pueden prevalerse de las disposiciones de 
las normas y Convenios internacionales que resulten de 
aplicación, a los efectos de hacer suyas las exoneraciones 
o limitaciones de responsabilidad allí establecidas.

5.5.-  Fuerza mayor.

5.5.1.- LS no responderá por incumplimientos debidos a 
causa de fuerza mayor, interpretándose esta última de 
acuerdo con el artículo 1.105 del Código Civil Español, 
esto es, como cualquier supuesto que no hubiera podido 
preverse, o que, previsto, fuera inevitable.

5.5.2.- Si antes de iniciarse el transporte acordado 
concurre un evento de fuerza mayor las partes podrán 
acordar mutuamente la posposición del transporte, sin 
perjuicio de que, para el supuesto de que dicho evento de 
fuerza mayor vaya a prolongarse o se prolongue 
efectivamente por más de 30 días, el transporte pueda ser 
cancelado por el cliente a su conveniencia.

5.5.3.- Si, con posterioridad al inicio del transporte 
acordado, sobreviene un evento de fuerza mayor que 
previsiblemente demore la entrega pactada, LS realizará 
todas las actuaciones razonables a fin de impedir, limitar o 
mantener al mínimo cualquier efecto negat ivo 
consecuencial. Si, a pesar de los esfuerzos de LS, se 
prevea que la demora pudiera superar los 15 días, el 
cliente deberá suministrar a LS las instrucciones precisas 
sobre el destino que deba darse a la mercancía en el lugar 
de entrega pactado (en caso de no recibir tales 
instrucciones, L S descargará y depositará tales 
mercancías por cuenta del cliente, quien deberá resarcir 
de todos los gastos consecuentes a LS).

6. Responsabilidad del Cliente.-

El cliente, y/o en su caso, sus agentes o dependientes, responde 
frente a LS de todas las pérdidas, lesiones personales, daños 
materiales, averías, penalidades y/o gastos y perjuicios que sufra 
por causa de:

a. Inexactitud e insuficiencia de la denominación de la 
naturaleza de la mercancía.

b. Defectos o inadecuación del embalaje o defectos en la 
mercancía, a menos que tales defectos fuesen manifiestos o 
ya conocidos por LS en el momento en que se hizo cargo de 
la mercancía y no hubiera hecho las oportunas reservas.

c.Inexactitud e insuficiencia del número de paquetes, sus 
marcas particulares y sus números.

d. Inexactitud e insuficiencia de la cantidad de mercancía 
expresada en peso bruto o de otra manera y, en su caso, del 
volumen.

e. Inexactitud, insuficiencia o falta de instrucciones 
exigidas por las formalidades de aduana y otras, así como de 
la inexactitud, insuficiencia o falta de los documentos 
necesarios para el trámite de las formalidades aduaneras. El 
transportista no está obligado a examinar si estos 
documentos e informaciones son exactos o suficientes.

f. Inexactitud, insuficiencia u omisión de la declaración de la 
naturaleza inflamable, explosiva o peligrosa de la mercancía.

g. De la Inexactitud, insuficiencia u omisión de 
cualesquiera otras indicaciones o instrucciones dadas por el 
cliente a LS.

7. Seguros.-

LS no asegurará las pérdidas o daños que puedan ocasionarse 
en las mercancías durante su manipulación, almacenaje o 
transporte, salvo que el cliente le instruya específicamente por 
escrito. En este caso, LS procederá a contratar una cobertura de 
seguro de daños en beneficio del cliente actuando como 
Tomador del seguro con la extensión de garantías que el cliente 
solicite de conformidad con las posibilidades disponibles en el 
mercado.

8. Protestas, reservas y reclamaciones.-

8.1.- En el momento de la entrega de las mercancías, el cliente, 
el destinatario, o el representante autorizado de cualquiera de 
estos, deberá verificar las condiciones en que se encuentran las 
mismas, así como que la cantidad, número y peso de los bultos 
se corresponden con los datos consignados en la documentación 
referente al transporte, debiendo informar inmediatamente por 
escrito a LS sobre cualquier defecto o pérdida aparente en 
cualquier pieza, haciendo constar sus reservas por escrito en la 
documentación de transporte, que se le presente para la entrega 
de la mercancía.

8.2.- En el caso de que alguna irregularidad o pérdida no sea 
observada inmediatamente por el receptor de las mercancías se 
aplicará el régimen de protestas y reservas previsto en los 
Convenios Internacionales que regulan la modalidad de 
transporte de que se trate en cada caso según se mencionan en 
el anterior apartado 5.5.1.

8.3.- El plazo de prescripción, o en su caso, la caducidad para 
iniciar alguna acción contra LS será el previsto, en cada caso, 
por los Convenios internacionales aplicables de acuerdo con el 
anterior apartado 5.5.1.

8.4.- En ningún caso podrá retenerse el pago de las facturas 
debidas a LS, incluyendo costos y gastos, como consecuencia 
de demandas o reclamaciones derivadas de reservas realizadas 
por el cliente por presuntas pérdidas o daños en las mercancías.

9. Precio.-

9.1.- El precio correspondiente a los transportes y demás 
servicios contratados se fijará con arreglo a las tarifas que LS 
tenga en vigor en el momento de la contratación y de 
conformidad con que en cada caso se puedan acordar entre el 
cliente y LS en las Condiciones Particulares, atendiendo al 
servicio contratado.

9.2.- Los gastos adicionales que se produzcan como 
consecuencia de hechos o circunstancias posteriores a la fecha 
de contratación, serán por cuenta y a cargo del cliente, siempre 
que estén debidamente justificados y su producción no se deba a 
la culpa o negligencia de LS.

9.3.- El pago del precio, así como de cualesquiera gastos, se 
realizará al contado, salvo condiciones especiales previamente 
pactadas entre el cliente y LS. 

10. Derecho de Retención.-

LS tiene un derecho en general y en particular a retener la 
mercancía transportada del cliente en garantía y para pago de 
las cantidades que les sean debidas en virtud de los servicios 
que se le encomienden. Podrá hacer valer éste derecho por 
cualquier medio que estime procedente y sea admisible con 
arreglo a las leyes.

11. Ley y arbitraje.-

Los servicios prestados por LS se regirán e interpretarán de 
conformidad con las Leyes españolas.

Para cualquier reclamación o disputa que pudiera surgir entre las 
partes en relación con la interpretación y cumplimiento del 
presente Contrato las partes se someten, con renuncia al fuero 
que pudiese corresponder, a los Juzgados y Tribunales de la 
ciudad de Cádiz.

12. Independencia.-

Los términos de estas condiciones generales de contratación son 
independientes entre sí. En el caso en que alguna parte de estas 
Condiciones se declarase nula o inválida, no se verán afectadas 
las restantes.
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