Términos y condiciones de cubrición.
Todos los propietarios de yeguas que usan sementales aprobados por la UE Paul
Schockemöhle (DKBP-087-EWG), Sudenhof (D-KBP-188-EWG) o Helgstrand Dressage
(DK 01-EQU-SCC-0002) de Dinamarca, aceptan las condiciones siguientes para todas las
relaciones comerciales presentes y futuras.
La temporada de reproducción comienza el 1/1/2019 y termina el 15/08/2019.

Pedidos de semen
Hagan su pedido por teléfono (+34 659 22 30 88/+ 34 699 981 405), o correo
electrónico (info@equusstallions.com), de lunes a jueves, antes de las 9.30 horas,
cualquier pedido recibido después de esta hora no podrá ser atendido en el mismo día.
La siguiente información debe proporcionarse junto con el pedido de semen:

*Nombre del semental.
* Nombre y dirección completa del propietario de la yegua.
* Dirección de envío exacto, si es diferente a la dirección del propietario de la yegua.
* Información de la yegua: nombre, UELN. (El semen que se suministra
solo puede ser utilizado para inseminar a la yegua especificada en el pedido).
* Detalles del veterinario inseminador.
* Número de membresía de la asociación de cría para que podamos registrar la
inseminación de la yegua (los certificados de comprador deben enviarse al comienzo
de la temporada de cría).
* Si se desea la transferencia de embriones consultar.
Información
Los sementales, y en particular los sementales jóvenes que están en su primer año de
cubrición, solo se registrarán en el libro de sementales de primera clase después de
completar y aprobar su prueba de rendimiento de sementales, sólo entonces es
posible el registro completo del potro, si el semental no puede registrarse en el libro
de sementales de primera clase, las asociaciones de cría solo emitirán certificados de
nacimiento. El riesgo correrá exclusivamente a cargo del propietario de la yegua.

Disponibilidad
Nos gustaría señalar expresamente que los costos de envío para los sementales que no
están o solo están parcialmente en Mühlen (como la mayoría de los sementales de
Helgstrand Dressage, que tienen su sede en Dinamarca, así como Big Star, Fürst Jazz,
Grey Flanell, Total Hope etc.) puede ser significativamente mayor.
Para los sementales más populares, la estación de sementales se reserva el derecho de
limitar la entrega de semen a una por yegua y de dar prioridad a las yeguas
inseminadas en el centro de sementales de Mühlen.
En Alemania, enviamos semen fresco, como una cuestión de prioridad. Sin embargo, si
un semental deja de estar disponible a corto plazo durante la temporada de
reproducción por algún motivo en particular (competición, enfermedad, etc.), le
ofreceremos semen congelado, si fuera posible, o un semental alternativo de su
elección, en este caso, solo se le pedirá que pague la tarifa del último semental
utilizado.
Queda excluida la responsabilidad por daños de transporte, las quejas deben
informarse por escrito el día de la entrega.

Pago
La cuota se debe abonar antes de la primera inseminación.
Los costos de envío del semen correrán a cargo del comprador y se podrán solicitar por
separado.
El certificado de cubrición no se emitirá ni se enviará a la asociación de cría respectiva
hasta que se hayan liquidado la tarifa y todos los demás costos (gastos de envío y
veterinarios).

Condiciones de crédito de saldo
Si la yegua no se queda preñada o reabsorbe, solo le facturaremos al propietario el
50% de la tarifa al año siguiente (a excepción de los sementales que están disponibles
exclusivamente en semen congelado, como Big Star, Kannan, etc.), mediante la
confirmación veterinaria de que la yegua no estaba preñada antes del 1 de diciembre
del mismo año, Sin esta confirmación no podemos emitir una cuota de crédito.
Las yeguas que se inseminan por primera vez después del 1 de julio y no quedan
preñadas estarán totalmente exentas de la tarifa en el año siguiente. Recuerde que la
confirmación veterinaria de que la yegua no está preñada también debe
proporcionarse en este caso antes del 1 de diciembre del mismo año.
El saldo acreedor está ligado a la persona y al semental, los cambios sólo son posibles
después de un acuerdo previo.
El pago de los pedidos de semen no son reembolsables.
Señalamos expresamente que los créditos no se pueden acreditar después de 5 años!
Los descuentos, cuotas de crédito del año anterior y vales no se pueden combinar.

Explicación de descuentos para pedidos de semen
Los descuentos se conceden de la siguiente manera:
* 10% de la 2ª yegua,
* 15% de la 5ª yegua,
* 20% de la 10ª yegua,
* 30% de la 20ª yegua.
Los sementales como All Star, Big Star, Danciano, Foundation, Kannan, Totilas y Vivaldi
están excluidos.
Si las Tarifas no se pagan a tiempo, caducarán todos los descuentos que se hayan
aplicado, y a cuota del pedido deberá ser pagada en su totalidad!

Inseminación en la estación de sementales- Alemania
Las yeguas estarán estacionadas en Mühlen a riesgo y costo del propietario, nuestra
carga diaria es de 10,00 € para yeguas y 12,00 € para yeguas con potros, si se requiere
viruta, facturamos 15.00 € por día. Tan pronto como la yegua haya sido inseminada
con éxito y el veterinario haya confirmado la preñez, la tarifa diaria aumentará hasta
20,00 € para las yeguas, 25,00 € para las yeguas con potros y 30,00 € para las cuadras
con viruta. (Los precios son netos y no incluyen IVA).
El veterinario del centro realizará la inseminación artificial y los tratamientos
veterinarios (frotis cervicales, exámenes ginecológicos, etc.) que se facturarán al
criador por separado.
El propietario de la yegua deberá estar de acuerdo en que podemos llamar a un
veterinario y herrador en su nombre y a su costo, si lo consideramos necesario y
oportuno.
Las yeguas solo serán inseminadas después de un chequeo de los folículos por el
veterinario de. Por favor, recuerde que todas las yeguas deben tener un óvulo en
estado de crecimiento, excepto las yeguas y potras vírgenes de 3 años de edad.

Semen congelado
El semen congelado se facturará por yegua, e incluye hasta dos dosis de inseminación,
después de esto, se deberá volver a pagar la tarifa, sin ningún descuento o derecho a
un crédito por no preñez de la yegua inseminada.
La compra de una dosis para varios ejemplares no es posible, se entregará una dosis de
inseminación por yegua, antes de enviar el semen congelado, debe enviarnos un
contrato firmado por el propietario de la yegua por fax o correo electrónico; de lo
contrario, el envío no podrá realizarse.
El semen congelado sigue siendo propiedad de la estación de sementales Paul
Schockemöhle (Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH). En caso de no uso, el semen
debe ser devuelto.

El semen no debe pasarse a terceros ni utilizarse en otras yeguas, si el propietario de la
yegua realiza un uso no autorizado del semen congelado, se impondrá una multa de
2.500€ sin excepción, además de todas las cuentas pendientes por cobrar.
Los contenedores entregados, que son propiedad de la estación de sementales Paul
Schockemöhle (Deckstation Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH), deben
devolverse a la estación dentro de los siete días posteriores a la recepción. De lo
contrario, a partir del octavo día, se facturará una tarifa de 25,00 € por día. La no
devolución o pérdida del contenedor se cobrará la tarifa completa. Si se utiliza el
contenedor privado del criador, no asumimos ninguna responsabilidad.

Los documentos de prueba de uso incluidos con la entrega, completados y firmados
por el veterinario / técnico de inseminación, así como las pajuelas vacías, deben
devolverse de inmediato.
Información
El semen congelado solo se puede utilizar para la inseminación artificial convencional o
para la transferencia de embriones. El uso del semen para ICSI u otras técnicas
avanzadas de reproducción solo se permite después de un acuerdo previo.

WFFS
A partir de 2019, el nuevo Reglamento de la UE para la cría de animales obliga a
realizar pruebas genéticas para WFFS para todos los sementales utilizados en la cría.
El síndrome del potro frágil de sangre caliente (WFFS, por sus siglas en inglés) es una
debilidad hereditaria del tejido conectivo, los potros afectados no son viables. Por
supuesto, todos nuestros sementales han sido analizados, Sin embargo, nos gustaría
señalar que no hay razón para entrar en pánico. A lo largo de la carrera de
reproducción de Paul Schockemöhle, más de 10,000 potros han sido criados en Lewitz
y ni uno solo de estos potros tiene WFFS, entonces la probabilidad es muy baja, por lo
que Paul Schockemöhle también ofrece un pago de 10.000 euros a cualquier criador
que pierda un potro debido a WFFS y esté científicamente probado por una escuela
veterinaria, esta cantidad no debe ser considerada como una compensación por daños
y perjuicios.

Más bien debería expresar que la expectación creada por los medios de que era casi
una epidemia, y que los sementales portadores de WFFS deberían excluirse de la
reproducción es completamente exagerada. Por supuesto, estamos a su disposición
para cualquier pregunta que pueda tener. ¡Siéntete libre de contactarnos! Todos los
precios anteriores excluyen el IVA.

Lugar de jurisdicción
Si el cliente tiene un negocio, y la relación comercial impugnada puede atribuirse a su
comercio, la estación de sementales puede demandar al cliente ante el tribunal
responsable de la estación de sementales (Vechta / Oldenburg).
El centro de inseminación solo puede ser demandado por estos clientes ante el
tribunal responsable de la estación de sementales (Vechta / Oldenburg). Todos los
derechos y obligaciones derivados de y en relación con la relación contractual se
regirán por la legislación alemana no uniforme, a saber, la ley del BGB (Código Civil
Alemán) / HGB (Código de Comercio Alemán). No se aplicará la Convención de las
Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes (CISG:
Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de venta internacional de bienes
del 11.04.1980).

Quejas por defectos
Las empresas deben notificar al centro de inseminación los defectos evidentes del
semen entregado inmediatamente después de recibir la mercancía; De lo contrario se
excluye el ejercicio de reclamaciones de garantía.
El envío oportuno de la notificación de defectos o notificación será suficiente para
cumplir con el plazo. La sección 377 del Código de Comercio alemán se aplica a los
comerciantes.

Retención del certificado de cubrición
En el caso de los consumidores, el centro de inseminación retiene la propiedad de los
bienes hasta el pago total del precio de compra.
En el caso de las empresas, el centro de inseminación conserva la propiedad de los
bienes hasta que todas las reclamaciones derivadas de una relación comercial en curso
se hayan resuelto por completo.

Limitación de responsabilidad
La estación de sementales Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH solo es
responsable en casos de intención y negligencia grave. La exclusión de responsabilidad
no se aplica si se trata de lesiones personales que se basan en al menos un
incumplimiento negligente del deber por parte del centro de inseminación o sus
agentes indirectos.
Tampoco se aplica a otros daños que se basan en un incumplimiento de los deberes
extremadamente negligente por parte del centro de inseminación o sus agentes
indirecto

Acuerdos adicionales
Los acuerdos especiales solo son válidos entre el centro de inseminación y el cliente si
se acuerdan por escrito.

