
Aviso legal

¿QUIÉNES SOMOS?

BRUGUER es una marca titularidad de AKZONOBEL COATINGS, S.L., compañía de servicios dedicada a 
la fabricación y producción de pinturas y complementos, domiciliada en la calle Feixa Llarga 14-20, 08040 
Zona Franca, Barcelona, con NIF B-08218158 y número de inscripción en el Registro Mercantil: Tomo 
22921, Folio 170, Hoja B 45052.

La dirección de correo electrónico para que el Usuario pueda efectuar sus consultas a BRUGUER es la 
siguiente infobruguer@akzonobel.com [1]. El teléfono para la atención de consultas de AKZO NOBEL 
COATINGS, S.L. es +34 93.484.25.00.

ACEPTACIÓN POR EL USUARIO

El presente documento (en adelante denominado como Aviso Legal) tiene por objeto regular el uso del 
Website (en adelante denominado como Web) que AKZO NOBEL COATINGS, S.L., pone a disposición 
del público en la URL: www.bruguer.es [2] y www.coloresdelmundo.es [3].

La utilización del Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y, supone la aceptación plena del 
Usuario de todas y cada una de las Condiciones que se incorporan en el presente Aviso Legal.

USO CORRECTO DEL SITIO WEB

El Usuario se compromete a utilizar el Web, los contenidos y servicios de conformidad con la Ley, el 
presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo el Usuario se obliga a no 
utilizar el Web o los servicios que se presten a través de él con fines o efectos ilícitos o contrarios al 
contenido del presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma 
pueda dañar, inutilizar o deteriorar el Web o sus servicios o impedir un normal disfrute del Web por otros 
Usuarios. Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier 
otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren en el Web de 
AkzoNobel.

El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante el 
consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales AkzoNobel presta el servicio, así como 
realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas. El Usuario se compromete a 
no introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o 
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secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas 
informáticos de AkzoNobel o de terceros.

El Usuario se compromete a no obtener informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o 
imagen, fotografías, grabaciones, software y en general, cualquier clase de material accesible a través del 
Web o de los servicios ofrecidos en el mismo.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Declaración de Privacidad

Este sitio es operado y mantenido por Akzo Nobel Coatings “propietario" de este sitio web (en lo sucesivo, 
"AkzoNobel" o "nosotros"). AkzoNobel es la entidad que controla el tratamiento de los datos personales 
recogidos a través de este sitio web.

El propósito principal del mismo es ser un recurso dinámico y una herramienta de trabajo a través del cual le 
podamos ofrecer nuestros servicios de la mejor manera posible. Buscamos que se sienta seguro cuando lo 
visite y por ello, nos comprometemos a mantener su privacidad. A continuación le proporcionamos una 
visión general de cómo protegemos su privacidad durante la visita, sobre la base y de conformidad con la 
legislación de privacidad aplicable.

¿Qué información se recopila?

La información en esta página web se recoge en dos formas: directamente (por ejemplo, cuando usted 
proporciona información en varias páginas de este sitio web) e indirectamente (por ejemplo, a través de 
tecnología de nuestro sitio). Esto se explica más adelante.

Nosotros recogemos información que usted voluntariamente nos envía, por ejemplo, al completar los 
formularios en la página web, mediante el registro para una conferencia o mediante la participación en una 
encuesta en línea. Cuando se recibamos esta información será notificado, por qué le pediremos la misma y le 
informaremos de qué forma se utilizará. Es decisión absoluta de usted si desea o no proporcionarla.

Los siguientes datos personales pueden ser solicitados: nombre, datos de contacto y otros datos que 
introduzca en los formularios en la página web.

Ejemplo de información que recopilamos es indirectamente a través de nuestros registros de acceso a 
Internet: Al acceder a este sitio web, su dirección de Internet es automáticamente recogida y se coloca en 
nuestro registros de acceso a Internet. También recogemos información mediante el uso de cookies. Las 
cookies son pequeños archivos de información que guardar y recuperar información sobre su visita, por 
ejemplo, cómo entró a nuestro sitio, qué páginas visitó y qué información le resultó de interés. Las cookies 
que utilizamos identifican solamente como un número. Si se siente incómodo en materia de cookies, por 
favor, tenga en cuenta que puede desactivar las cookies en su computadora cambiando la configuración en 
las preferencias o las opciones de menú de su navegador. Sin embargo, si tu navegador no acepta cookies de 
este sitio web, usted no podrá acceder o utilizar todas las características de esta página web.

¿Cómo utilizamos esta información?
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datos que se recogen indirectamente, para determinar lo que es más eficaz de nuestro sitio, para ayudarnos a 
identificar formas de mejorarlo y, finalmente, para determinar cómo podemos adaptar nuestra web para 
hacerla más eficaz. También podemos utilizar los datos para otros fines, que se describen a usted en el punto 
de recoger la información.

¿Vamos a compartir esto con terceros?

Como una compañía mundial, los datos que recopilemos pueden ser transferidos internacionalmente a través 
de organización mundial de AkzoNobel. Nosotros no vendemos información individual y la compartiremos 
sólo con nuestros asesores. Habrá otras ocasiones en que necesitemos compartir información, por ejemplo, 
en el caso de un evento en el que necesitamos para proveer nuestro servicio de catering con información 
comida de preferencia. Pero de nuevo, antes de enviar cualquier información, se lo notificaremos por qué 
estamos pidiendo información específica y es totalmente de usted si desea o no proporcionarla.

¿Qué pasa con los datos personales sensibles?

Nosotros por lo general no recogemos datos personales sensibles a través de este sitio. En caso de que 
busquemos reunir esos datos, le pediremos su consentimiento informándole con que objetivos se solicitan. 
En caso de que nos proporcione datos personales que sean sensibles, usted nos dará su consentimiento para 
el uso de los mismos y estarán sujetos a la ley aplicable según se describe en esta Declaración de Privacidad 
y cookies.

Condiciones Generales de Venta de Akzo Nobel Coatings, S.L.:

Artículo I. General

Estas Condiciones Generales de Venta (en lo sucesivo CGV) serán de aplicación a todas las ofertas, pedidos 
y entregas de bienes por Akzo Nobel Coatings, S.L., con domicilio en Calle Feixa Llarga 14-20, 08040 
Barcelona (en lo sucesivo el Vendedor).

Las condiciones particulares pactadas para un pedido, en concreto de manera expresa y por escrito, no 
vincularán al Vendedor para futuros pedidos. Nuestras ofertas tendrán un plazo de validez establecidos entre 
el Comprador y el Vendedor a partir del cual no serán vinculantes.

Artículo II. Pedidos

Los Pedidos (en lo sucesivo “Pedido”) del comprador (en lo sucesivo denominado "Comprador") son firmes 
una vez el vendedor los acepta expresamente. Esta aceptación puede ser resultado de la entrega de la 
mercancía al comprador. Ningún Pedido puede ser cancelado por el Comprador sin el consentimiento previo 
por escrito del Vendedor. En cualquier caso, el Vendedor cargará al Comprador los gastos ya 
comprometidos.

El Vendedor se reserva el derecho de cancelar un Pedido sin sanción alguna en caso de fuerza mayor o 
cualquier evento fuera de su control razonable.

Los bienes no serán devueltos al Vendedor sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor.

Artículo III. Entregas

3.1 Salvo pacto contrario, las entregas se realizan a portes pagados, excepto lo estipulado en la Sección 5.1.

3.2 El Vendedor hará su mayor esfuerzo para entregar los bienes en el plazo acordado por y entre las Partes. 
Sin embargo no será responsable de cualquier retraso en la entrega.

3.3 La mercancía se expide de nuestros almacenes en perfectas condiciones, por lo que es del todo 



imprescindible la revisión cuidadosa de la misma antes, durante y al final de la descarga, haciendo constar en 
la Carta de Porte/Albarán de Entrega cualquier reclamación sobre faltas, roturas o posibles retrasos, antes de 
proceder a aceptar el envío. El Vendedor no admitirá reclamaciones que no tengan constancia en dicho 
albarán de entrega, y que no se hayan comunicado a la Gestora de Servicio dentro de las 24 horas siguientes 
a la recepción de los Bultos.

3.4 El Vendedor es una empresa asociada, a través de Ecoembalajes España, S.A., a un Sistema Integral de 
Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes usados, con el nº 21.324 como refleja la inclusión del 
Punto Verde en los envases.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998, del 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, del 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta 
gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Artículo IV. Devoluciones

4.1 Ninguna devolución será aceptada sin la previa conformidad de nuestro Departamento Comercial. 
Cualquier devolución que se remita a AKZO NOBEL COATINGS, S.L. sin previo acuerdo, no estamos 
obligados a su admisión.

Aceptada la Propuesta de Devolución por parte de AKZO NOBEL COATINGS, S.L., daremos instrucciones 
a nuestra Agencia de Transporte habitual para su recogida.

AKZO NOBEL COATINGS, S.L. se compromete al abono del total del valor neto facturado siempre y 
cuando las mercancías de la devolución, previamente acordada, se reciban en perfectas condiciones para su 
posterior venta así como en sus cajas, embalajes y precintos originales. En caso contrario se aplicaran 
deméritos que pueden llegar al 100% del valor de la mercancía.

4.2 En ningún caso AKZO NOBEL COATINGS, S.L. aceptará devoluciones de productos en colores no 
estándar fabricados expresamente para el Comprador. La aceptación de Pedidos de colores diferentes de los 
estándares implicará la previa aceptación del precio cotizado. La cantidad finalmente suministrada podrá 
oscilar en un ± 10% de la cantidad solicitada, aceptando el Cliente la cantidad finalmente resultante. No se 
admitirán devoluciones en estos casos.

Artículo V. Riesgo y Título

5.1 El derecho de propiedad de los Bienes entregados seguirán siendo de propiedad del Vendedor hasta que 
el precio de compra haya sido pagado en su totalidad. Si el Comprador no paga el precio de compra de los 
bienes de acuerdo con los plazos de pago establecidos en la factura, el vendedor tendrá derecho a tomar 
posesión de los bienes, sin previo aviso dado que los productos en las tiendas del Comprador se considerarán 
como no abonadas.

5.2 No obstante lo descrito en la Sección 4.1, el Comprador tendrá derecho a usar/vender los productos en el 
curso normal de su negocio antes de que el precio de compra haya sido pagado en su totalidad.

5.3 El Comprador deberá informar inmediatamente al Vendedor, en caso de cualquier medida que pueda 
poner en tela de juicio su derecho a la propiedad como resultado de la acción de un tercero.

5.4 El riesgo de pérdida o deterioro de los bienes se transmitirá al Comprador en la entrega, de acuerdo con 
las condiciones de entrega acordados en la Sección 3.1. El Comprador es responsable de descargar los 
bienes, salvo que se acuerde lo contrario por y entre las partes.
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Artículo VI. Precio

6.1 El Precio de los Bienes cobrados por el Vendedor al Comprador se basa en el precio de las mercancías en 
vigor en la fecha del Pedido. Excluyen cualquier impuesto, costes del transporte y pueden ser modificados 
en función de las fluctuaciones de costes del mercado. Las entregas se realizan de forma gratuita siempre 
que el valor del Pedido alcance un volumen mínimo o importe, según la política del Vendedor. En cualquier 
caso, cualquier transporte urgente se cargará adicionalmente.

6.2 En caso de cualquier cambio en aranceles, impuestos y cargas después de la fecha del Pedido, pero antes 
de la fecha de entrega acordada, el Vendedor tendrá el derecho de ajustar el precio en consecuencia.

6.3 El Vendedor se compromete a comunicar cualquier cambio en el precio de los bienes (tarifa vigente), 
con un preaviso mínimo de treinta (30) días.

Artículo VII. Pago

7.1 Los pagos se realizaran en Euros.

7.2 Salvo acuerdo por escrito en un contrato de compraventa entre las partes, el precio de compra se pagará 
de acuerdo al método de pago acordado, sin descuento. Cualquier reclamación del Comprador en relación a 
una factura, se efectuará al Vendedor dentro de los veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha de 
emisión de dicha factura, so pena de inadmisibilidad.

7.3 Si el Comprador no paga alguna cantidad a su vencimiento, sin perjuicio de cualquier otro derecho y sin 
previo requerimiento del Vendedor:

El Vendedor tiene derecho a repercutir un interés de demora que como mínimo, corresponde a 8 
puntos porcentuales adicionales al tipo de interés del Banco Central Europeo aplicado en su operación 
más reciente, teniendo en cuenta que este interés no podrá superar el 15% sobre el importe restante o 
30.000 euros si el saldo vivo no es más de 30.000 euros.

El Vendedor puede reclamar todos los gastos, incluidos los judiciales, realizados con el fin de obtener 
el pago por parte del Comprador de la cantidad o cantidades debidas.

El Vendedor se reserva el derecho de cancelar cualquier Pedido pendiente.

7.4 Las cantidades pagadas por el Comprador al Vendedor serán abonadas contra el saldo a cobrar, 
incluyendo los cambios previstos en la Sección 6.2, en orden cronológico de las fechas de vencimiento de las 
deudas.

Artículo VIII. Responsabilidad

8.1 No se otorga garantía por parte del Vendedor, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la utilidad, 
suficiencia, comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito de los bienes suministrados, a menos que 
se reciba expresamente por escrito. La exactitud de la información proporcionada por el Vendedor en 
relación con la calidad, composición o posibles aplicaciones de las mercancías se justifica sólo si dicha 
garantía se establece explícitamente en un acuerdo de venta. Así mismo, garantiza la conformidad de sus 
productos con las especificaciones indicadas en sus envases y en sus respectivas Fichas Técnicas. Los 
consejos sobre su aplicación y utilización se enmarcan en nuestra vocación de servicio al cliente, no 
pudiéndose usar como base de las reclamaciones contra la misma.

8.2 La responsabilidad del Vendedor no será superior al precio neto de venta de los bienes de que se trate. 



En ningún caso la responsabilidad del Vendedor incluirá los daños indirectos o emergentes.

Artículo IX. Ley Orgánica de Protección de Datos

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos personales proporcionados forman parte de los ficheros titularidad de AKZO NOBEL 
COATINGS, S.L., con la finalidad de gestionar la relación comercial, estadística y financiera. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a AKZO NOBEL COATINGS, 
S.L., Calle Feixa Llarga, 14-20, 08040 Barcelona, acompañando una copia de su DNI.

Artículo X. Fuerza Mayor

El incumplimiento en caso fortuito o de fuerza mayor de cualquiera de los acuerdos, tales como: incendio, 
conflictos laborales, falta de productos, material de transporte, u otras imprevistas y no previsibles, no 
producirán responsabilidad alguna.

**Artículo XI. Sucesos que escapan al razonable control del Vendedor **

El Vendedor no será responsable de ningún incumplimiento del contrato, vinculado con alguna circunstancia 
(que comportara o no la negligencia del Vendedor) que escapara al razonable control del mismo y que 
impidiera, o limitara, a éste el cumplimiento del contrato. No obstante, el Vendedor podrá, siempre que 
resulte razonable y sin incurrir en responsabilidad, suspender o poner fin a la totalidad o parte de las 
obligaciones que le son propias en virtud del presente contrato, en el supuesto de que la capacidad del 
Vendedor para dar cumplimiento a tales obligaciones se vea gravemente limitada.

Artículo XII. Propiedad Intelectual

Los Derechos de propiedad intelectual, incluyendo marcas, patentes y derechos de autor, en relación con los 
bienes, son propiedad del Vendedor. Ninguna disposición de las presentes en las CGV y/o en un Pedido 
pueden ser interpretados como la transferencia de la propiedad intelectual del Vendedor al Comprador.

Artículo XIII. Legislación aplicable

13.1 El presente contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes españolas. No será de 
aplicación al presente contrato, ni a las transacciones contempladas por el mismo, la Convención de 
Naciones Unidas sobre Contratos para la Compraventa Internacional de Mercaderías.

13.2 Toda controversia derivada o relacionada con la interpretación, el cumplimiento o el incumplimiento de 
un Pedido serán resueltas amigablemente, en la medida de lo posible.

13.3 En el caso de imposibilidad de resolver la controversia de manera amistosa, será resuelta por el tribunal 
competente del domicilio social del vendedor.

Estos Condiciones Generales de Venta son aplicables a partir del 1 de Enero 2014.

Las Fichas Técnicas, así como las de Seguridad, pueden encontrarlas en nuestras Webs de las Marcas:

Bruguer: URL: www.bruguer.es [2]

Xyladecor: URL: www.xyladecor.es [4]

Hammerite: URL: www.hammerite.es [5]

http://www.bruguer.es
http://www.xyladecor.es
http://www.hammerite.es


Procolor: URL: www.procolor.es [6]

Sikkens: URL: www.sikkensdecoracion.com.es [7] o solicitarlas a nuestro Servicio Técnico 
Comercial (Telf.: 902 241 242).

close

Suscribirse a nuestro boletín

Descubra tendencias e ideas de decoración en nuestro nuevo boletín mensual

Acepto el procesamiento de mis datos personales por parte de AkzoNobel, lo cual incluye otras empresas del 
Grupo AkzoNobel, así como entidades que actúen en su nombre.

Activa la casilla de verificación para aceptar la política de privacidad.

Doy mi consentimiento a recibir el boletín personalizado de AkzoNobel para que me informen sobre los 
productos (y servicios) de AkzoNobel, lo cual incluye otras empresas del Grupo AkzoNobel...Más 
información sobre los boletines de noticias , y poder leer más sobre eventos y promociones (además de 
ofertas y descuentos), por lo que AkzoNobel puede analizar mis datos personales, incluidas las preferencias 
que compartí con AkzoNobel, mi historial de compras en Internet y en comercios y el uso registrado de 
sitios web y aplicaciones de AkzoNobel por mi parte. AkzoNobel puede ponerse en contacto conmigo a 
través de correo electrónico, correo ordinario, SMS, aplicaciones, redes sociales o a través de otros canales 
de comunicación proporcionados por mi. Qué significa esto

Por favor, selecciona la casilla de verificación para suscribirte a nuestro boletín de noticias Selecciona la 
casilla para suscribirte a nuestro boletín

Suscríbete 
Para obtener más información acerca de cómo utilizamos sus datos personales, lea nuestra Política de 
privacidad.
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