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Ámbito de aplicación y fundamentos
Estas condiciones generales de suministro („CONDICIONES“) se aplican a
todas las relaciones jurídicas (ofertas, negociaciones contractuales,
contratos, etc.) entre FATZER AG Drahtseilfabrik („FATZER“) y sus
clientes („CLIENTES“) sobre (i) la venta y el suministro de productos y
obras („SUMINISTROS“) y (ii) la prestación de servicios tales como, por
ejemplo, montaje o supervisión de montaje („PRESTACIONES“) por parte
de FATZER a los CLIENTES.
Estas CONDICIONES constituyen una parte integrante de las relaciones
jurídicas existentes entre FATZER y el CLIENTE, y en especial contratos
si no se acuerda explícitamente en contrario. Las disposiciones que difieran de estas CONDICIONES solo son jurídicamente vinculantes si
FATZER las ofrece explícitamente o si FATZER las acepta expresamente y por escrito.
Al confirmar FATZER el encargo, el CLIENTE acepta y se declara conforme con que los SUMINISTROS y las PRESTACIONES se regulen por medio de estas CONDICIONES. FATZER se reserva el derecho de modificar
estas CONDICIONES en todo momento. A partir de su comunicación al
CLIENTE, las modificaciones se aplican a todas las relaciones jurídicas
fundamentadas posteriormente entre FATZER y el CLIENTE.
Con la salvedad de la aprobación explícita por escrito de FATZER, las
condiciones comerciales generales y otros documentos contractuales
del CLIENTE quedan explícitamente anuladas y excluidas. Esto también
se aplica cuando hay condiciones comerciales generales u otros documentos del CLIENTE integradas en un pedido o confirmación de pedido
del CLIENTE o se hayan comunicado de otro modo a FATZER.
El contrato se perfecciona en el momento en que el CLIENTE recibe la
confirmación de que FATZER acepta el pedido („CONFIRMACIÓN DE
PEDIDO“). Las ofertas que no contengan un plazo de aceptación no son
vinculantes.
Para que sean válidos, todos los acuerdos y declaraciones jurídicamente relevantes de las partes requieren la forma escrita. Las declaraciones en forma de texto trasmitidas o guardadas por correo electrónico
se consideran declaraciones escritas de una parte.
Los SUMINISTROS y las PRESTACIONES se registran exhaustivamente en
la CONFIRMACIÓN DE PEDIDO.
Todas las descripciones de SUMINISTROS y PRESTACIONES y los datos
que figuran en folletos, planos y similares están bajo reserva de modificaciones y mejoras técnicas (valores de medida, pesos, etc.). Básicamente, los datos solo reflejan las propiedades contractuales de
SUMINISTROS y PRESTACIONES cuando así se indica expresamente.
Las listas de precios, las descripciones de productos, los folletos, planos y similares de FATZER no son vinculantes y se pueden modificar o
revocar en cualquier momento, a menos que en el documento en cuestión se indique explícitamente lo contrario.
Precios y condiciones de pago
Los precios y las condiciones de pago están regulados en la
CONFIRMACIÓN DE PEDIDO. El plazo de pago también se debe cumplir
cuando se retrasa el cumplimiento del contrato o todavía faltan partes
no esenciales de los SUMINISTROS y/o de las PRESTACIONES.
Los precios se entienden netos más los impuestos legales al consumo,
sobre el valor añadido, „Goods and Services Tax“ (GST) o impuestos
comparables en vigor en el país de destino, siempre que estos impuestos no se trasladen al CLIENTE por la vía del „Reverse Charge“ en el
país de destino. Además, los precios se entienden FCA la sede de
FATZER (INCOTERMS 2010).
El CLIENTE debe realizar los pagos sin deducción (p. ej. descuento). Si
el CLIENTE aplica deducciones, a petición deberá trasferir a FATZER el
importe deducido dentro de los 14 días siguientes sin coste para
FATZER.
El lugar de cumplimiento para los pagos es la sede de FATZER. El
CLIENTE no está facultado para retener pagos ni a compensarlos con
contrarreclamaciones.
Una vez vencido el plazo de pago, el CLIENTE entra en mora sin apercibimiento y adeuda intereses de demora del 8 % anual.
Si el CLIENTE, por la razón que fuere, está en mora con un pago o si
FATZER, debido a un acontecimiento que se haya producido después
del perfeccionamiento del contrato, teme seriamente no recibir los pagos del CLIENTE según lo acordado, sin perjuicio de otros derechos
FATZER queda facultada para suspender el posterior cumplimiento del
contrato y retener las partes de SUMINISTROS listas para su envío hasta
que FATZER reciba garantías suficientes.
El CLIENTE devolverá en perfecto estado los elementos auxiliares (p. ej.
tambores de cable) que se hayan puesto a su disposición a título de
préstamo en el plazo que se mencione en la CONFIRMACIÓN DE PEDIDO
y/o el contrato. Al CLIENTE se le facturará la reparación de elementos
auxiliares defectuosos y la reposición de los que no se devuelvan. El
envío de retorno se efectúa por cuenta y riesgo del CLIENTE.
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Plazos de entrega y fechas
El plazo para la entrega de los SUMINISTROS o la realización de las
PRESTACIONES („PLAZO DE ENTREGA“) comienza en cuanto se perfecciona el contrato y existen y se han cumplido todas las condiciones
sustanciales para la entrega de los SUMINISTROS o la realización de las
PRESTACIONES (p. ej. entrada de pagos por adelantado, cumplimiento
de formalidades oficiales, aclaración de puntos técnicos). El PLAZO DE
ENTREGA se considera cumplido cuando hasta su vencimiento se han
entregado los SUMINISTROS FCA sede de FATZER (u otro INCOTERM
expresamente acordado) o se han realizado las PRESTACIONES.
El PLAZO DE ENTREGA no empieza a contar, o se prorroga como corresponda, si se producen obstáculos que FATZER, pese a aplicar la debida diligencia, no pueda superar, o se produzca cualquier otra circunstancia de la que no tenga que responder FATZER.
Si no se cumple el PLAZO DE ENTREGA, el CLIENTE puede reclamar una
indemnización por demora a tanto alzado siempre que se demuestre
que la demora es culpa de FATZER y por ello el CLIENTE haya sufrido
un daño. La indemnización por demora a tanto alzado asciende por
cada semana completa de demora al 0,2 % del precio contractual de la
parte demorada de los SUMINISTROS o las PRESTACIONES y está limitada
a un total del 5 % del precio contractual de esa parte. Las dos primeras
semanas de demora no dan derecho a una indemnización por demora
a tanto alzado y quedan excluidos todos los derechos y reclamaciones
del CLIENTE por demoras que no superen las dos primeras semanas.
Una vez que se alcance el máximo de la indemnización por demora a
tanto alzado (5 % del precio contractual de la parte demorada), el
CLIENTE debe fijarle a FATZER una prórroga adecuada por escrito. Si
este plazo no se cumple por razones de las que no deba responder
FATZER, se aplicarán las consecuencias legales de la demora.
Si en lugar de un PLAZO DE ENTREGA se ha acordado una fecha determinada, ésta se equipara al último día de un PLAZO DE ENTREGA. Las cifras 17-19 (y 21) se applican como corresponda.
Por demora en los SUMINISTROS o PRESTACIONES, el CLIENTE no tiene
otros derechos ni posibilidades de reclamación fuera de los mencionados expresamente en las cifras 17-20. Esta limitación de responsabilidad no se aplica en el caso de negligencia grave o intención ilícita por
parte de FATZER, o siempre que a ella se oponga una norma vinculante.
Traspaso del riesgo
El traspaso del riesgo se produce con la entrega FCA sede de FATZER
(INCOTERMS 2010).
Recepción
El CLIENTE debe revisar los SUMINISTROS inmediatamente a su entrega y
comunicarle por escrito a FATZER cualesquiera vicios dentro de los 7
días siguientes a la recepción de los SUMINISTROS. Si el CLIENTE omite
notificar los vicios según esta cifra 23, los SUMINISTROS se considerarán
aceptados.
Si no se notifica ningún vicio de los SUMINISTROS o solo vicios que no
sean sustanciales, al terminar la comprobación se considerará que se
ha realizado la recepción de los SUMINISTROS.
Los derechos del CLIENTE en caso de vicios se rigen por las cifras 2633 (Garantía).
Garantía
FATZER le garantiza al CLIENTE que los SUMINISTROS no presentan en
el momento de su entrega ningún vicio sustancial en el procesamiento
o en el material que mermen el uso ordinario de los SUMINISTROS. Cualquier garantía por vicios de mayor alcance, así como cualquier garantía
contra la evicción, quedan expresamente excluidas siempre que no se
hayan acordado explícitamente en la CONFIRMACIÓN DE PEDIDO y/o en el
contrato.
FATZER no responde de defectos que se deban a culpa del CLIENTE
mismo o que se produzcan en especial como consecuencia del desgaste normal, del montaje incorrecto, del uso de los SUMINISTROS bajo
condiciones que razonablemente no pudiera esperar FATZER y de otro
uso incorrecto, contrario al contrato o ilegal de los SUMINISTROS, del uso
de material del CLIENTE o de terceros (p. ej. componentes o sistemas
estándar), del montaje o del mantenimiento por parte del CLIENTE o de
terceros, de la omisión de mantenimiento y/o de la modificación o reparación incorrectas de los SUMINISTROS por parte del CLIENTE o de un tercero, de sobrecarga, de catástrofes naturales, de influencias externas,
de influencias atmosféricas o de daños medioambientales.
Si los SUMINISTROS resultan tener defectos antes de que venza el periodo de garantía, el CLIENTE tan solo tiene derecho a exigir la subsanación de los defectos (a elección de FATZER: reparación o sustitución),
siempre que éstos se deban a FATZER, dentro de un plazo razonable.
Queda excluido el derecho a rescindir el contrato (redhibición), a reducción del precio de compra (minoración), a ejecución por un tercero y/o a
indemnización por daños.
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La obligación de FATZER de subsanar defectos presupone que el
CLIENTE notifique por escrito los defectos durante la vigencia del periodo de garantía dentro de los 7 días siguientes a la recepción de los
SUMINISTROS (véase la cifra 23) o, en caso de vicios ocultos, dentro de
los 7 días siguientes a su detección.
FATZER soporta tan solo los costes de reparación que se generen en
su propia fábrica. Todos los demás costes corren a cargo del CLIENTE.
Si no se trata de un caso de garantía, el CLIENTE debe correr con todos
los gastos que se le produzcan a FATZER por hacer valer la pretensión
que no esté cubierta por la garantía.
La eventual colaboración de FATZER en la detección de defectos o la
eliminación de los mismos se produce quedando salvos la existencia y
el alcance de la garantía.
La vigencia de la garantía es de 12 meses a partir del momento de la
entrega de los SUMINISTROS correspondientes. Para los SUMINISTROS
sustituidos o reparados por FATZER, el periodo de 12 meses comienza
a partir de la entrega de los SUMINISTROS originales.
Por vicios y por falta de propiedades aseguradas, al CLIENTE no le asisten más derechos ni pretensiones que los mencionados expresamente
en las cifras 26-33. Esta limitación de garantía y responsabilidad no se
aplica en el caso de negligencia grave, intención ilícita u ocultación dolosa de defectos por parte de FATZER, o siempre que a ella se oponga
una norma vinculante.
Prestaciones
El objeto y el alcance de las PRESTACIONES figuran exhaustivamente en
el contrato correspondiente. A los SUMINISTROS se pueden aplicar condiciones adicionales. Para las PRESTACIONES realizadas por FATZER en
el ámbito del montaje o de la supervisión de montaje se aplican subsidiariamente condiciones de montaje separadas y instrucciones sobre
personal auxiliar / montaje de cables / trabajos de empalme.
El CLIENTE debe comprobar las PRESTACIONES inmediatamente tras su
realización y notificar las eventuales reclamaciones por escrito y enseguida a FATZER, pero a más a tardar dentro de los 7 días siguientes a
la realización de las PRESTACIONES (la fecha del matasellos de Correos
es determinante). Si el CLIENTE omite la notificación se considerará que
las PRESTACIONES se han aceptado.
Sin perjuicio de un acuerdo expreso en contrario, FATZER solo responde ante el CLIENTE de la ejecución cuidadosa de las PRESTACIONES,
es decir, no asume ninguna responsabilidad sobre el resultado de las
PRESTACIONES. Esto también se aplica en especial a los servicios de
asesoramiento relacionado con los SUMINISTROS. FATZER presta servicios de asesoramiento a su leal saber y entender, pero no garantiza
que los SUMINISTROS sean adecuados para el uso que haya previsto el
CLIENTE. Las PRESTACIONES de FATZER se basan en los documentos
del CLIENTE o de terceros puestos a disposición. La actualidad, la integridad y la corrección de los documentos competen a la responsabilidad del CLIENTE. FATZER no asume ninguna responsabilidad por documentos o explicaciones defectuosos. Por lo demás, para la responsabilidad nos remitimos a las cifras 39-42 (Responsabilidad, limitación
de la responsabilidad).
En el caso de una responsabilidad de FATZER sobre el resultado expresamente acordada se aplican de forma análoga las cifras 26-33
(Garantía).
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Devolución de (partes de los) suministros
Sin perjuicio de un acuerdo previo por escrito, FATZER está dispuesta
a aceptar la devolución de los SUMINISTROS o de parte de los
SUMINISTROS bajo las condiciones reguladas en este acuerdo.
Protección de datos
FATZER procesa, en el marco de la relación contractual o al tramitarse
el contrato, determinados datos personales de sus CLIENTES. El procesado por parte de FATZER se lleva a cabo en cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Reglamento general de protección de datos
de la UE (RGPD) y observando la correspondiente legislación nacional
sobre protección de datos. Todas las informaciones relevantes en relación con el procesamiento de datos se exponen en el documentoCRM
1215-200 (Directriz sobre protección de datos), que se puede consultar
en la página web de FATZER en la dirección y que, además, se puede
po-ner a disposición de los CLIENTES a petición de estos.
https://fatzer.com/wp-content/uploads/2021/12/Privacy-Policy-DSGVO-B
rugg-Group-10-04-2018-EN.pdf

45.

Empleo de terceros
FATZER está facultada para hacer uso de terceros para el cumplimiento del contrato. FATZER responde de las prestaciones de terceros
empleados igual que de sus propias prestaciones.

46.

Derechos sobre bienes inmateriales
FATZER o sus posibles concesionistas se mantienen como propietarios
de todos los derechos sobre todos los SUMINISTROS y PRESTACIONES,
descripciones, folletos, planos, documentos y soportes de datos, incluidos los derechos de patentes, de autor y otros derechos sobre bienes
inmateriales. El CLIENTE reconoce estos derechos de FATZER o de
sus concesionistas.
FATZER confirma que las descripciones entregadas al CLIENTE de
SUMINISTROS y PRESTACIONES, folletos, planos, documentos y soportes
de datos, al leal saber de FATZER no lesionan ningún derecho de terceros. Pero FATZER no da ninguna garantía (fundada en la ley o el
contrato) de que las descripciones entregadas al CLIENTE de
SUMINISTROS y PRESTACIONES, folletos, planos, documentos y soportes
de datos no lesionan derechos de terceros.
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Cláusula de salvaguarda
Si algunas disposiciones de estas CONDICIONES fuesen inválidas o no
ejecutables, ello no afectará a la eficacia de las restantes disposiciones
ni al conjunto de estas CONDICIONES. La disposición inválida o no ejecutable será sustituida por una disposición válida que se aproxime en lo
posible al objetivo económico de la disposición inválida o no ejecutable.

49.

Fuero competente y derecho aplicable
El fuero exclusivo es Romanshorn, Suiza. Sin embargo, FATZER también está facultada para demandar al CLIENTE en su domicilio/sede.
Para CLIENTES con domicilio/sede en el extranjero, Romanshorn, Suiza,
también es el lugar de ejecución.
La relación jurídica está sujeta al derecho material suizo con exclusión
de las normas de derecho internactional y de la Convención de Naciones Unidas del 11 de abril de 1980 sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderías (Derecho mercantil de Viena, CISG).

50.

Reserva de propiedad
Los SUMINISTROS permanecen en propiedad de FATZER hasta que el
CLIENTE haya cumplido su obligación de pago y FATZER haya recibido
íntegramente todos los pagos según el contrato. El CLIENTE está obligado a colaborar sin dilación en el caso de medidas para proteger la
propiedad de FATZER. Además, el CLIENTE faculta a FATZER para
que inscriba su propiedad en el correspondiente registro de reserva de
propiedad, siempre que FATZER desee dicha inscripción.
Responsabilidad, limitación de la responsabilidad
La responsabilidad de FATZER por o en relación con el contrato o su
cumplimiento indebido se limita en total al 50 % del precio contractual
acordado. Aquí se incluyen en especial las eventuales reclamaciones
por demora según la cifra 19.
Quedan excluidas todas las reclamaciones de indemnización del
CLIENTE por daños indirectos, mediatos y consecuenciales, por lucro
cesante y ahorros no realizados, sea cual fuere el fundamento jurídico
por el que se hicieran valer dichas reclamaciones. Lo mismo se aplica
a daños que se deban a causas según la cifra 27 (propia culpa, montaje incorrecto, desgaste normal, etc.), así como por actuaciones y omisiones de auxiliares.
Los derechos y pretensiones del CLIENTE por o en relación con el contrato o con su cumplimiento indebido, se planteen por el fundamento jurídico que fuere, se mencionan expresa y exhaustivamente en estas
CONDICIONES. Quedan eliminadas otras pretensiones de mayor alcance.
Estas limitaciones de responsabilidad no se aplican en el caso de negligencia grave o intención ilícita por parte de FATZER, o siempre que a
ellas se oponga una norma vinculante.
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Condiciones de montaje
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Aspectos generales
Las presentes condiciones de montaje ("Condiciones") se aplican al
montaje y la supervisión del montaje ("Servicios") por parte de
FATZER AG Drahtseilfabrik (“FATZER”) de productos ("Suministros")
suministrados por parte de FATZER según las Condiciones generales de
suministro CRM 1001-200 de FATZER ("Condiciones de suministro").
Los Servicios se reflejan tanto en la confirmación de pedido como en el
informe de trabajo del personal de FATZER. En caso de discrepancias,
los informes de trabajo invalidan la confirmación del pedido.
Las presentes Condiciones son una parte integrante de las Condiciones
de suministro y son de aplicación para la prestación de los Servicios,
siempre que las Condiciones de suministro no contengan ninguna cláusula contradictoria.
Prestación de los Servicios
FATZER prestará los Servicios a través de personal profesional cualificado. FATZER tendrá derecho en todo momento a subcontratar a terceras partes la prestación de los Servicios o una parte de los mismos.
En caso de que, durante la prestación de los Servicios y por causas ajenas a FATZER, el personal de FATZER se vea impedido realizar los Servicios o bien retrasado durante un período de una duración total de 2
días, FATZER tendrá derecho a ordenar la retirada de su personal.
FATZER no asumirá ningún coste adicional que pueda surgir.
En caso de trabajos de tirado de cables encargados a terceras partes,
FATZER podrá realizar una inspección in situ del tirado y tensionado del
cable en beneficio del cliente.

11.

12.

13.

14.

15.

El objeto de la misma es confirmar al cliente que el cable fabricado específicamente se ha instalado, tirado y tensionado de manera profesional, cuidadosa y sin daños, y que sus extremos están colocados, de
forma accesible, en el suelo con la longitud suficiente para el montaje o
empalme.
La inspección no implica realización de trabajos de tirado y/o tensionado
de cables (ni trabajos parciales), ni formación o asunción de responsabilidades.
En estos casos, se asume que la empresa encargada de los trabajos de
tirado y tensionado de los cables:

conoce los datos del cable específicos del proyecto, de las cargas/fuerzas, del trazado de la línea, del terreno (línea/perfil longitudinal) y de los requisitos de seguridad aplicables,

dispone de experiencia suficiente, personal específicamente formado y equipos y herramientas adecuados,

se encarga de la ejecución ordenada, cuidadosa y segura de los
trabajos de tirado y tensionado de cables y será la única responsable de todas las consecuencias posibles de la misma.
En caso de desacuerdos en el proceder, FATZER tendrá derecho a ordenar la retirada de su personal.
6.

7.

8.

9.

10.

Tiempo de trabajo y de viaje
El personal de FATZER realizará diariamente un informe de trabajo, que
deberá firmar con validez legal el cliente o bien su representante legal,
siempre que sea posible. En caso de que los informes de trabajo no se
firmen o no se firmen a tiempo, los datos incluidos en los informes de
trabajo por parte del personal de FATZER se entenderán como base para
la facturación.
El tiempo de trabajo y de viaje pueden significar tiempo normal de trabajo, horas extra o bien tiempo de trabajo en domingo o festivos. El significado del tiempo normal de trabajo, las horas extra y el tiempo de trabajo en domingo o festivos se definirán en los listados de tarifas horarias
(tarifas de montaje).
En caso de que, durante la prestación o después del fin de los Servicios,
el personal de FATZER se vea retrasado o bien impedido por cualquier
motivo y por causas ajenas a FATZER, FATZER tendrá derecho de contabilizar el tiempo de espera y los gastos de viaje en la factura, sin perjuicio de lo estipulado en el punto 2.2. Todos los demás costes correrán
igualmente a cargo del cliente. Esto se aplicará también a los tiempos de
inactividad no imputables a FATZER.
Precios
Los Servicios se facturarán según el gasto aplicando las tarifas horarias
de FATZER válidas en el momento de prestación de los Servicios. Esto
se aplica especialmente a la prestación de servicios accesorios (p. ej.
elaboración de documentación técnica).
Los impuestos (p. ej. retenciones en origen o IVA), aranceles de aduanas, gravámenes, tasas, aportaciones a la seguridad social, que
FATZER o su personal deban satisfacer en relación con el presente Contrato o con su cumplimiento, así como los gastos administrativos asociados, correrán por cuenta del cliente.
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También se facturarán según coste p. ej. los gastos de personal (informes de trabajo), gastos de viaje (medios de transporte, gastos adicionales para visados, licencias de importación y exportación), gastos de estancia y manutención, gastos en herramientas y equipamientos y su envío y devolución, así como servicios adicionales.
Obligaciones del cliente
El cliente se encargará de que todos los permisos necesarios en relación
con la prestación de los Servicios (p. ej. permisos de entrada y salida y
permisos de trabajo del personal de FATZER), así como las licencias de
importación y exportación, especialmente de herramientas, se otorguen
en tiempo y sean válidos durante la realización del presente Contrato.
El cliente realizará los trabajos de preparación necesarios para la prestación de los Servicios, especialmente el destensionado del cable y la
preparación de la retenida para el empalme, de manera profesional y
garantizará que las vías de transporte y el lugar de montaje permanezcan
accesibles y en estado adecuado para trabajar durante la realización del
presente Contrato.
El cliente será responsable de la seguridad en el lugar de montaje, así
como de la seguridad del personal de FATZER durante la realización del
presente Contrato. El cliente dotará al personal auxiliar cedido de suficientes equipos de protección individual (EPI) para su actividad. El personal auxiliar deberá hacer uso de los mismos obligatoriamente. Se
prohibirá la presencia de personas ajenas a la empresa y de visitantes
en el área de peligro. No se podrán desmontar las barreras de protección.
Los montadores de FATZER hablan alemán, inglés, francés o español
dependiendo de la ubicación. El cliente se asegurará de contar con un
intérprete de dichos idiomas con conocimientos técnicos o si se utilizasen
otros idiomas diferentes a los mencionados de un intérprete con conocimientos técnicos. El personal auxiliar cedido por el cliente deberá contar
con los conocimientos técnicos y la preparación física y mental necesaria
para realizar las actividades previstas. Antes del comienzo de los trabajos, el personal auxiliar recibirá instrucciones por escrito INC2161-200
que deberán firmar. Este personal auxiliar deberá seguir las instrucciones que les den los montadores de FATZER. No está permitido fotografiar o filmar el trabajo de montaje de los montadores de FATZER sin su
consentimiento explícito. Durante la cesión, el tiempo de trabajo se adaptará según el desarrollo y el plazo de la obra, teniendo en cuenta la legislación vigente.
En caso de que se utilice material de montaje proporcionado por el
cliente, este será responsable de garantizar que los aparatos sean adecuados y conformes a las normas, así como del control exhaustivo de la
calidad. FATZER no se hace responsable de aparatos e instalaciones
suministrados por parte del cliente ni de los posibles daños personales
o materiales que puedan causar. En caso de duda, el montador de
FATZER puede rechazar realizar su trabajo.
El cliente almacenará el material y las piezas de recambio para el montaje de forma adecuada, protegiendo los mismos de cualquier uso que
pueda causarles daños, así como del uso de terceros.
El cliente garantizará lo siguiente durante la realización del presente
Contrato, según las especificaciones de FATZER: suministro de energía
eléctrica, iluminación, utillaje necesario (p. ej. soportes) in situ, así como
la gestión de los residuos. Además, el cliente organizará un protocolo de
emergencia, comunicará quién es el interlocutor principal del cliente y el
coordinador de la obra asegurándose también que ambos estén permanente localizables durante la realización de los trabajos.
El cliente garantizará que las cajas de herramientas enviadas al lugar de
montaje para la prestación de los Servicios estén listas para su devolución en un plazo de 14 días desde el fin de la prestación de los Servicios
y notificará a FATZER su recogida. El riesgo asociado a la devolución de
las cajas de herramientas correrá a cargo del cliente.
FATZER será informado 5 días antes del envío y tendrá la opción de
recuperar las cajas de herramientas.
El cliente deberá cumplir sus obligaciones bajo esta cláusula 12 a 19 de
manera oportuna y apropiada y sin costo alguno para FATZER. En caso
de que el cliente incumpla sus obligaciones en forma o en plazo, FATZER
tendrá derecho, sin previo aviso, a realizar los respectivos servicios a
riesgo y costo del Cliente, o contratar a un tercero para que realice dichos
servicios a riesgo y costo del Cliente. El cliente eximirá por completo a
FATZER de cualquier reclamación de terceros.
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Instruction of auxiliary personnel
for rope installation and splicing work
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

This document is a standard description,
i.e. the pecularities of the respective construction site must be considered.
The provided auxiliary personnel must be instructed
by the contracting authority of the assembly work.
The contracting authority of rope installations and/or
splicing work is obliged to instruct the employees and
assistants who are provided by them on site during the
construction project. The following requirements must be
complied with.
Without the contracting authority's counter-report,
FATZER AG Drahtseilfabrik (“FATZER”) expressly
assumes that the contracting authority has understood
the following instructions and has instructed the helpers
before the start of assembly according to this
document (with the signature of the parties involved on
page 3). The document is kept by the contracting
authority.
It is the contracting authority's responsibility to ensure
compliance with national and local regulations.
As the technically responsible site manager or site
coordinator, the contracting authority is aware of the
danger of the work to be carried out and is responsible
for the qualification and suitability of the helpers selected
by the contracting authority. It ensures that the helpers
are suitable for the work to be carried out and that all
helpers carry out their work sober and do not consume
any restrictive substances (alcohol, medication, drugs)
during the entire duration of the work.
Depending on the location, FATZER'S technicians speak
German, English, French or Spanish. If the auxiliary
personnel provided by the contracting authority does not
speak the languages of FATZER'S technicians, the
contracting authority must ensure that a suitable
translator is available on site. The translator must be
available at the building site during the entire installation
time.

It is to be agreed that for the smooth execution of
all work, the contracting authority warrants or
makes available the following:
•

Handover of personal protective equipment to
the helpers, such as suitable gloves, sturdy
shoes, a hard hat and a safety harness (for
helpers working in these areas).

•

Provision of properly tested tools (e.g. winches)
and transport vehicles such as snow groomers
or tractors in an appropriate manner and scope.

•

Suitable climbing aids, such as ladders,
scaffolding or the like.

•

Ensuring sufficient power connections for
smooth operation.

•

Tension hydraulic systems ready for operation. If
they are not in working order yet, the installation
personnel of the plant manufacturer must be on
site to carry out the necessary activities.

•

Obstruction of the rope work by external
companies or spectators must be prevented at
all times. If necessary, the splice site must be
secured with barrier tape against uninvolved
strangers.

•

If necessary, handing over the radiotelephones
to the responsible helpers with instructions on
how to operate them or how to set the voice
frequency.

FATZER expressly points out that the suitability and function of the tools, vehicles etc. provided by the contracting
authority are the responsibility of the contracting authority and will not be checked by our technicians.

' Auxiliary Personnel ' form to fill out
on page 3

© FATZER AG Drahtseilfabrik
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WORK INSTRUCTIONS
1.
DANGER AREA
1.1. Dangers due to moving ropes
Never leave ropes under load unattended!
Never stay in the danger area of the ropes for longer than necessary!
1.2. Objects falling from great heights
Observe the danger zone of 45 degrees below ropes and struts!
Only take tools with you that you can hold safely when working at height. Direct people away from the danger area you have an overview from above.
1.3. Rope protection and safety
Immediately report all visible defects to the FATZER technician, site manager or site coordinator!
Follow-up activities exclusively on the instructions of the FATZER technician, site manager or site coordinator.
2.
GENERAL INSTRUCTIONS
2.1. Acceptance of tasks
Only carry out your rope-specific work according to the instructions of our technician.
Also follow the work instructions of the site manager, site coordinator or other persons with authority to issue
directives.
Ask questions if instructions are unclear to you!
If necessary, carry out a test of the radiotelephone before starting to work.
2.2. Avoiding danger to third parties
Work carefully and never endanger others with your actions!
If difficulties or recognizable risks occur, immediately signal STOP!
2.3. Staying under moving ropes
Observe the rope above you before you pass under it.
Never cross moving ropes if they do not run in pulleys!
2.4. Working with auxiliary winches
Always check the required radio connection before starting to work!
 Report via radio when you have reached your working position and when you leave it on request!
If hand signals have been agreed on, try them out beforehand!
Inform the site manager or site coordinator if possible disturbances due to wind, storms, thunderstorms etc. are to be
expected.
2.5. Working at heights Working on struts. Help with lifting the rope.
Wear your personal protective gear!
Only carry out the work if instructed to do so by the authorised personnel (FATZER technician, site manager, site
coordinator).
Never climb on aerial lift pylons without authorisation.
Never enter drive or reversing stations without being asked!
2.6. Removal of rope protection. Cord connections. Plates
3.

4.

5.
6.

The removal may only be carried out under the instruction and supervision of FATZER'S technician.
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
 Wear suitable work gloves when working with the rope.
 Use your fall protection (safety harness) for working at height and check it
before putting it on.
 Use sturdy shoes and a hard hat underneath assembly work areas.
STOPPING CRITERIA
Stop your work immediately in the event of unclear communication, danger to third parties, malfunctions during the
work process or malfunctions of the work equipment used.
Do not continue your work until the situation has been clearly clarified under the circumstances mentioned above and
any danger to third parties can be ruled out.
DUTY TO INFORM
Pass on experience (dangers or instructions) from daily operation and therefore contribute to improve safety.
ALCOHOL / RESTRICTIVE MEDICINES / DRUGS
Do not start work unless you are sober and do not consume any alcohol, restrictive medicines or drugs while working!

© FATZER AG Drahtseilfabrik
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List of auxiliary personnel
Order …………………………………

Project ..........................................................................................

The following assembly assistants hereby confirm that they fully understand the instructions and will
act accordingly. The form must be completed in block capitals.
No.

Surname, First name

Qualification

Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
The instruction was carried out by:
Surname, First name.................................................... Position…………………………………………………
Place, date………………………………………………… Signature………………………………………………..

© FATZER AG Drahtseilfabrik
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Data Protection Guidelines
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5
6

7

8

General and scope
In the initiation and performance of its contractual relationships,
FATZER AG Drahtseilfabrik (“FATZER”) processes certain personal data
from its customers. In doing so, FATZER is obliged to adhere to the EU’s
General Data Protection Regulation (GDPR) and respective national data
protection legislation. FATZER always processes personal data in accordance with the respective relevant provisions.
In this document, FATZER provides information on the processing of its
customers’ personal data in the performance or initiation of its contractual
relationships as well as the rights that customers have in this context.
Data categories
FATZER processes the personal data of its customers that it obtains as
part of its business relationships with customers or from third parties. This
applies in particular to the following data: contact data (name, address,
telephone number and email address) and – where required for the purposes of contract execution – details concerning banks or payment methods (bank, account number, reason for payment, credit card information),
information from publicly available sources or information databases (e.g.
internet, commercial register, debt collection register) as well as other
data that the customers of FATZER may offer in the performance or initiation of the contractual relationship.

9

10

Rights of the data subject
Data subjects have the right to receive information about the processing
of the personal data related to them (Art. 15 GDPR) in accordance with
the legal provisions of the right to rectification, erasure or restriction of
processing (Art. 16, Art. 17 and Art. 18 GDPR) and – where applicable –
to change or withdraw their consent for data processing at any time with
effect for the future. Data subjects then have a right to object to the processing under statutory provisions (Art. 21. GDPR) and the right to lodge
a complaint with a responsible regulatory authority (Art. 77 GDPR). Finally, under the requirements stipulated in Art. 20 GDPR, data subjects
are entitled to receive personal data related to them in a structured, commonly used and machine-readable format and to transmit this data to another controller without hindrance from FATZER.
Contact
The controller pursuant to the GDPR and other national data protection
legislation of the member states as well as other data protection provisions is FATZER.

Legal basis and purpose of the processing
FATZER only processes personal data in a lawful manner. Data processing is specifically carried out on the following legal bases and for the
following purposes:

For the fulfillment and/or initiation of a contract, its performance and
the termination of the contractual relationship (Art. 6 (1) (b) GDPR);
e.g. supply or rendering of a service and payment process or general correspondence with customers;

For the fulfillment of a legal obligation to which FATZER is subject
(Art. 6 (1) (c) GDPR); e.g. fiscal retention and reporting obligation
– or obligation to inform authorities, etc.;

On the basis of consent granted by the customer (Art. 6 (1) (a)
GDPR); e.g. participation in surveys or marketing campaigns;

For the safeguarding of the legitimate interests of FATZER
(Art. 6 (1) (f) GDPR); e.g. assertion and enforcement of legal
claims, defense of own assets; securing of IT security and compliance requirements, etc.
Transfer of data to third parties
In line with item 2 above, FATZER may transfer personal data for the
purposes outlined in item 3, i.e. for the performance of a contractual relationship, to affiliated companies of Kabelwerke Brugg AG Holding.
Some of these affiliated companies and other recipients are in Switzerland, but they may also be in other countries. The transfer of personal
data to third countries or to countries outside the European Union or to
international organizations is carried out in accordance with legal provisions (Chapter V GDPR, Art. 44 et seq.), i.e. with a constant guarantee
of data security.
In the event that FATZER uses an external service provider for certain
business activities, FATZER will enter into appropriate contract data processing contracts with such service providers to guarantee the protection
of personal customer data in accordance with Art. 28 GDPR.
Duration of retention
In general, FATZER only stores the relevant personal data as long as
required for the concrete processing purpose. In some circumstances,
FATZER may also store the data beyond this point, specifically to safeguard its rights in the event of legal dispute and/or to satisfy its statutory
obligations (information to public entities). In general, personal data is
deleted as soon as the purpose of the processing or storage is void.
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