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WTCo REAL GOLD GMBH. 
Las posiciones básicas del contracto 

Los datos del vendedor: WTCo REAL GOLD GMBH – en lo sucesivo el Vendedor -  

Dirección: -- Austria, Wien, Obergfellplatz ¾,1210 

El número de registro: 450948i Número fiscal: ------------------------------ 

email: info@1realgold.com web: www.1realgold.com 

No es el miembro de ningunas organizaciones interesadas. 

 

 

Pedimos leer con atención las Clausulas básicas del contracto (CBC). Prestamos su atención 

a lo que los datos de CBC contienen algunas posiciones y los puntos que se distinguen de 

estandarizados, en particular, son posibles variaciones de los precios por tales movimientos 

de mercado como: los riesgos valorativos vinculados a la cotización del oro, la 

compensación, el nivel de la demanda. 
Si no habéis alcanzado la edad de 18 años, las posiciones de CBC deben ser leído en 

presencia de su representante legal. 

Al encargo de CBC online, o con el modo electrónico, notando (confirmando) "Posiciones 

básicas del Contracto he leído (he comprendido (), y acepto" o, firmando y enviando la 

proposición de la compra, el Comprador declara que acepta las condiciones del contrato 

presente. 

 

1. El objeto del contracto 

La compra-venta de los lingotes de oro.   

2. La conclusión del contracto  

2.1. El contracto puede ser concluido en el modo estandarizado (off-line: la aceptación de la 

proposición de la compra personalmente, por vía postal), o en el modo electrónico (on-line: la 

aceptación de la proposición de la compra por e-mail, en el régimen on-line en la red del 

Internet). A la conclusión del contracto en el régimen on-line en la red del Internet, las partes 

reconocen el contracto escrito firmado y formalizado en la forma electrónica después del 

relleno de la proposición y del envío de la confirmación. La compañía – Vendedor el 

documenta y almacena este contracto escrito. A cada contracto se es apropiado el número de 

registro, otro registro no se hace. A petición del Comprador, el Vendedor concede al 

Comprador la posibilidad del acceso al contracto presente que se encuentra en conservación 

del Vendedor.  

A la conclusión del contracto en el régimen on-line, el sistema concede exacto, paso a paso, la 

instrucción técnica para el Comprador. Al relleno en el régimen on-line, el sistema informa el 

Comprador de introducción de los datos incompletos. Si el Comprador nota que los datos eran 

introducidos incorrectamente, él debe inmediatamente informar el Vendedor de esto por 

teléfono o e-mail, indicados en el sitio del Vendedor. El vendedor es obligado a corregir, a la 

petición del comprador, los datos erróneos sin demoras cualesquiera. Del mismo modo debe 
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proceder y el Vendedor, en caso de hacer los cambios necesarios de los datos erróneos 

introducidos de su parte – corregirlos por su propia mano.  

2.2. El contrato se formaliza en la secuencia de los pasos siguientes:  

El comprador selecciona el lingote de oro en la tienda, ubicada en el sitio Web del vendedor. 

Durante la realización del encargo el Comprador informa al Vendedor sobre 

- la cantidad de los lingotes de oro por los estándares de la Asociación Londinense del 

Mercado de los metales preciosos (LBMA) de 999,9 quilates en concordancia con las leyes 

del mercado, con el peso de 1 gramo, 2 gramos, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos, 

100 gramos, 250 gramos, 500 gramos, 1000 gramos. 

El Comprador informa también el Vendedor del modo de la entrega y del almacenaje, y de 

todos los datos necesarios para la ejecución del encargo. 

2.3. Para confirmar el encargo es necesario que el Comprador lea y acepte las Clausulas 

básicas del contracto, y note la confirmación de su aceptación en el sistema on-line o en el 

impreso del encargo. Las Clausulas básicas del contracto, aceptadas por el comprador, son la 

parte integrante del contrato.    

El comprador tiene la responsabilidad de los gastos y las pérdidas surgidos en caso de la 

indicación de los datos, non correspondientes a la realidad.  

2.4. El vendedor trata el encargo sin retrasos, y a la recepción de la demanda por compra en 

forma electrónica, confirme inmediatamente su recepción por el mismo modo.  El vendedor, 

del momento de la recepción de la demanda por la compra, es obligado durante 3 días 

del calendario del momento de formalización del encargo, aceptar y confirmar el 

encargo, o tiene derecho de negarse a la ejecución del encargo sin explicación de las causas e 

informar de esto el Comprador sin demora.  

2.5 Le momento de la formalización del encargo se considera el momento de la presión del 

botón “Mí es conforme con las condiciones del contracto” para Comprador en el sitio de la 

compañía.  

2.6. El comprador toma en consideración que, conforme a las leyes activas de la prevención 

del blanqueo de dinero, el Vendedor es obligado a realizar la comprobación de la persona del 

Comprador, y en relación a esto excepto la aceptación y confirmación del encargo, es 

necesario de conceder para el Comprador en favor de Vendedor de todos los documentos 

necesarios para la confirmación de la persona del Comprador y su comprobación, en 

concordancia con las prescripciones.  

3. El precio de compra, el coste de la conclusión del contracto 

3.1. El contrato se formaliza gratuitamente. 

 

3.2. El precio de la venta del lingote encargado de oro es indicado en el sitio WTC щ 

REAL GOLD LTD (www.1realgold.com), como el precio accesible publicado en el 

momento de la firma del contrato presente por ambas Partes.  Los precios de los lingotes de 

oro en el sitio son regulados en base del fixing diario Londinense LBMA. Al ingreso del 

encargo de la parte del Comprador, el sistema determina automáticamente el costo total del 

encargo en razón del precio renovado repetidamente cada día, publicado en el sitio, de la 

venta de los lingotes de oro. 
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3.3. La compañía REAL GOLD LTD le pide prestar la atención especial a lo que, a la diferencia 
temporal entre la formalización del encargo del Comprador y la paga completa del encargo del 
comprador, es posible la fluctuación de los precios del oro. El vendedor garantiza el precio indicado 
en el momento de la formalización del encargo del lingote de oro durante 72 horas a condición que 
por este período el precio de mercado del oro se aumentará no más, que en 2 %. El comienzo del 
período arriba indicado de 72 horas es el día de la formalización del encargo del Comprador. 
 
A la recepción de la información sobre el cambio de los precios del oro por el período dado de 72 
horas más de 2 %, el precio, determinado en la proposición valorativo, se hace no válida, y las 
partes del acuerdo para la terminación de la transacción son obligadas a ponerse de acuerdo en la 
corrección del precio del lingote de oro en el contrato, con el recuento de la suma, ya pagada por el 
Comprador. Las partes tienen que escoger el modo de la reducción/aumento del peso del lingote 
de oro en el encargo a la suma invariable pagada, o el peso encargado del lingote de oro será 
invariable, pero tomando en cuenta la corrección del coste hasta el significado necesario, en 
concordancia con el precio actual del oro. 

 

Al rechazo por el Comprador del nuevo precio del lingote de oro, o el desacuerdo con el 

cambio del peso del lingote de oro al precio de compra invariable ya pagado, él tiene derecho 

de rescindir el contrato en el período de tres días del momento de la recepción de la 

información sobre el cambio de los precios del lingote de oro. En tales casos el Vendedor 

transfiere la suma de dinero por el encargo, ya pagada por el Comprador, a la cuenta bancaria, 

de que había puesto la paga. Todos los gastos vinculados al procedimiento de la transferencia 

de dinero son llevados por el Comprador.  

 

3.4. El contacto entre el comprador y el vendedor pasa por medio del correo electrónico, 

indicada por el Comprador al registro. El vendedor informa al Comprador de la recepción de 

paga para el coste del encargo a la cuenta bancaria por la carta electrónica y confirma la 

cantidad del oro pagado según el encargo, determinado en el contracto presente. 

 

 4. Condiciones de paga  

El modo de la paga – es la transferencia bancaria o la paga por la tarjeta bancaria por la red 

del Internet con la indicación de los datos de tarjeta (mail order). El giro postal al Comprador 

debe ser hecho durante 72 horas del momento de la aceptación del contracto por los requisitos 

de WTCo de REALGOLD GMBH siguientes … … … … … … … … … … … … … … … … … 
EUR. El comprador debe realizar el giro postal de tal modo, que sea trasferida la suma exacta 

de coste del encargo, tomando en cuenta todos los gastos posibles bancarios y los gastos por 

la conversión. 

La suma de paga por el contracto en cuestión, compone … … … pagar hasta … …. 
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5 Entrega 

5.1.  Según el tipo escogido del lingote de oro, el Vendedor se obliga a realizar el envío del 

lingote de oro a la dirección, indicada por el Comprador, conforme a la lista de los países 

presentados en el sitio del Vendedor. 

5.2. Entrega del encargo se realiza en el período de 21 días del momento del ingreso de la 

paga a la cuenta del Vendedor. 

5.3. El Comprador tiene la posibilidad de recibir el lingote de oro por el correo asegurado.  El 

coste de la entrega por medio de los correos asegurados está determinado por las tarifas de las 

compañías de transporte o del correo urgente. 

4.  Período de la entrega depende del país del destino. 

5.5. El Comprador paga todos los gastos vinculados a la entrega y la recepción del lingote 

adquirido de oro.  

5.6. En aquellos países, donde los metales preciosos son sujetos por el impuesto al valor 

añadido (T.V.A.) y el impuesto a la importación, el Comprador lleva la responsabilidad 

completa por: 

La paga de todo el T.V.A., los impuestos y las recogidas; también por la Organización de la 

entrega del encargo. 

 

 

6.  Información sobre los riesgos respecto al producto. 

 

6.1. La razón para la definición del precio de la venta del lingote de oro, porque el vendedor 

realiza la venta del lingote de oro, es solamente el cambio del valor de mercado del oro, 

ningunos otros factores posibles del aumento del beneficio durante la realización de la venta 

no asisten.  

 

La compañía WTCo REAL GOLD LTD presta su atención a lo que el precio del lingote de 

oro puede variar ya en las amplitudes pequeñas, ya en las amplitudes esenciales. La compra y 

el comercio de los lingotes de oro puede ser vinculada al riesgo, puesto que la reducción de 

los precios del oro, o la caída del curso de cambio pueden llevar a las pérdidas financieras.   

 

7. Confidencialidad 

7.1. La compañía WTCo REAL GOLD GMBH usa los datos recibidos personales y la 

información sobre el Comprador solamente para la conclusión del contracto común, toma en 

consideración el principio de la confidencialidad y funciona en los intereses del Comprador. 

El tratamiento de los datos personales del Comprador se realiza para los empleados de la 

compañía del Vendedor y sus intermediarios a la observación de las condiciones más severas 

de la confidencialidad. La compañía usa y aplica todas las medidas necesarias para el 

mantenimiento de la seguridad informativa al almacenaje de los datos personales del 

Comprador en condiciones de la confidencialidad, excluyendo el acceso a ellos de las 

personas extrañas.   

7.2. El vendedor entrega a las personas terceras y los órganos gubernamentales los datos 

personales y la información sobre el Comprador solamente de acuerdo con el Comprador, o 

por la prescripción de la ley. 
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7.3. El vendedor informa el Comprador de usar periódicamente la información general sobre 

los Compradores, que no incluye los datos personales, para la composición de la estadística 

interior y los informes.  

 

8. La ejecución errónea del encargo, la responsabilidad, la compensación del daño.   

8.1. Las partes son obligadas a cooperar en la dirección de la conclusión del contracto y su 

ejecución, y sin demoras informar uno a otro por la vía electrónica de las objeciones posibles. 

Los gastos y las pérdidas que surgen por razón de la demora de la información de las 

objeciones, lleva la parte, responsable por la demora. 

8.2. La descripción de los lingotes de oro es publicada en el sitio del Vendedor. El vendedor 

garantiza que ejecutará la realización de los lingotes de oro correspondientes por completo a 

todos los criterios, presentados a la producción en cuestión, sobre las clausulas oficiales de las 

prescripciones respecto al oro. 

8.3. El vendedor no lleva la responsabilidad por el daño posible, que puede surgir durante la 

entrega: el Comprador presenta las pretensiones semejantes directamente responsable por la 

entrega. El vendedor contribuye de todas maneras al Comprador a la decisión de las preguntas 

semejantes.  

8.4. El vendedor  

El vendedor toma sobre sí las obligaciones en lo que, a la ejecución errónea del encargo, los 

problemas de la compensación, la sustitución, las quejas respecto a la cualidad de los lingotes 

de oro, también al permiso de las disputas posibles se guiará por las posiciones del Código 

civil austríaco.  

El vendedor no lleva la responsabilidad:    

- si durante la formalización del encargo el Comprador ha indicado los datos inadecuados a la 

realidad; 

- al registro incorrecto y las pérdidas posibles, los gastos y el daño, que han surgido por esto; 

- por el daño que ha surgido por razón del incumplimiento o la ejecución inadecuada por el 

Comprador de las obligaciones de cooperación,   

- durante el surgimiento de las circunstancias ajenas a la voluntad del Vendedor – la demora 

de la entrega por el encargo, o el daño que ha surgido por la conducta inadecuada del 

Comprador.  

8.5. El comprador tiene derecho de exigir la compensación de las pérdidas por razón de la 

recepción de la producción de la cualidad confirmada inadecuada, con la presentación del 

original inicial de la factura y el retorno del producto defectuoso. La compensación del daño 

debe tener lugar solamente en caso si la sustitución del producto defectuoso no ha llevado al 

resultado deseable.   
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9. El uso de los intermediarios 

El vendedor tiene derecho de atraer los intermediarios para la conclusión del contrato y su 

ejecución, toda la responsabilidad además se distribuye en gran medida en el Vendedor. El 

vendedor presta la atención del Comprador a lo que, en concordancia con la política de la 

compañía, los intermediarios no tienen los poderes para firmar un contrato, la aceptación y la 

confirmación del encargo, la concesión de las rebajas y la aceptación de las recompensas.   

10. El cese del contracto 

10.1. Las Partes cierran el contracto en razón de las posiciones arriba indicadas para el 

período hasta la ejecución completa de las obligaciones recíprocas en la relación uno a otro. 

Por el acuerdo mutuo las partes pueden, en cualquier momento, cambiar o rescindir el 

contrato por escrito.  

10.2. Cada una de las partes tiene el derecho de rescindir el contrato de modo improrrogable, 

si otra Parte viola esencialmente las obligaciones por el contrato y no corrige la situación, a 

pesar de la prevención escrita y el mantenimiento del tiempo adicional a la aceptación de las 

medidas para la corrección de la situación semejante. En este caso la Parte que ha violado el 

contrato, es obligada a compensar las pérdidas confirmadas a otra Parte. 

11. La validez y las esferas de la aplicación del contrato.  

11.1. Por falta de otros acuerdos, el contracto se cumple en concordancia con el encargo y su 

confirmación, y también con las Clausulas básicas antepuestas del Contracto. Las partes 

pueden ser declinadas de estas condiciones al acuerdo mutuo formalizado por escrito. Las 

Clausulas básicas del Contracto presente quedan en vigor antes de la terminación de la validez 

del contrato. 

11.2. Si parte cualquiera del contracto presente es no válida, las otras partes del contracto 

quedan en vigor. Las partes son obligadas, concienzudamente y urgentemente sustituir las 

partes del contracto, que se han hecho no válidos, con objeto de su ejecución. 

 

12. Las disposiciones finales  

12.1. Las partes son obligadas a cooperar apretadamente con el objeto de observación del 

contracto, y a informar de modo oportuno uno a otro de los problemas que han surgidos, que 

limitan, detienen u obstaculizan la ejecución del contrato presente. Durante la acción del 

contracto el cambio mutuo con los mensajes por e-mail está reconocido come la información 

escrita.  

12.2. El comprador es obligado a informar al Vendedor de cualquier cambio de los datos 

personales que tocan el contrato. Las peticiones, la instrucción o la autorización del 

comprador confiesan válido solamente por escrito. En los casos del uso de la autorización el 

plazo de su acción se distribuye hasta su anulación por el Comprador por escrito.  
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12.3. Si durante la ejecución del contrato el Comprador muere, cesará la existencia o se 

transformará, el Vendedor solamente en razón de los documentos que confirman en el 

original (el certificado de la herencia, el certificado de la sucesión, el certificado de la 

transformación, también los documentos de la obligación contractual / los derechos etc.) 

acepta la entrada en vigor del nuevo sucesor del Comprador. 

12.4. En las Partes se distribuyen las obligaciones recíprocas de la confidencialidad. Todas las 

informaciones que tocan los secretos del business, también los datos, los hechos, que tocan o 

ponen en peligro los intereses de las Partes o de las terceras personas, a condición de su 

disposición a las personas extrañas, debe estar en secreto. También las Partes deben 

abstenerse de la conducta, que puede dañar la reputación de las Partes o las terceras personas, 

o pueden empeorar o causar el daño a sus intereses económicos. 

12.5. Durante el surgimiento de las disputas por el contrato o su ejecución, las Partes prueban, 

en primer lugar, el arreglo por vía pacífica. Si el resultado positivo no se logra, las partes 

dependiendo del tamaño de la cantidad, que es la controversia, se dirigen en el Tribunal de la 

capital de Austria. En otras situaciones tienen la fuerza y se aplican las posiciones del Código 

civil austríaco.  

La fuerza preponderante al arreglo de las preguntas no tocadas en el contracto dado, tendrán 

las leyes austríacas y el Código civil.  

La fecha de la conclusión del contracto:   

La firma 


