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REGLAMENTO (CE) N• 1475/95 DE LA COMISIÚN
de 28 de jllnio de 1995

relativo a la apli.:ación del apartado 3 del artículo SS del 'tratado a determinadas
categorías de acuerdos de distribución y de servicio de: venta y de postventa. de
vehículos automóviles
LA COMlSlÚN DE LAS COMUNlDAOES EUROPEAS,

(2)

Aunque los a~;uerdos enunciados en lo:; artículos 1,
2 y 3 tienen generalmente como objeto o sunen el
efecto de impedir, restringir o falsear el juego de la
competencia en el ittterior del mercado común. y
pueden afectar, en términos gen~rales, al comercio
entre los Estados miembros, la prohibición dictada
en el apartado l del artículo 85 del Tratado puede,
no obstante, en virtud del apartado 3 del artículo
8 S, ser declarada. inaplicable a estos acuerdos.
aunque sólo con condiciones limitativM.

(3)

La aplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del
Tratado e. detenninados acuerdos de distribución y
de servido de venta y postvcnta c;;clebrados en el
sector de los vehículos automóviles, se deriva part.iculanntrtte del hecho de que las restricciones de
competencia y las obligaciones convenidas en el
marca del sistema de distribución de un fabricante,
y mencionadas en los artículos 1 y 4 del presente
Reglamento, adoptan genoralmonte formas idénticas o análogas en todo el mercado común en su
conjunto. Los fabricantes de automóviles penetran
t=n e1 conjunto del mercado común o en zonas
susr.anci.a.Jes ~~ mjsmo por medio de conjuntos de
acuerdos que implican restricciones análogas de l:a
competencia y afectan por tanta, rto sólo a. la distribución y al servicio de \'enta y postventa en el
interior de los &tadas miembros, sino también al
comercio entre ellos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.,
Visto el Reglamento n• 19/65/CEE del Consejo, de 2 de
m¡~rzo de 1965, relativo ~ la aplica.cién del apartado 3 del
articulo 85 del Tratado a determinadas ca.tegoríá.S de
atuc:rdos y prilcticas concertadas
cuya última modificación la constituye el Acta de adhcsi6n de Austria, de
Finlandia y de Suecia, y, en partit:ul:u, SIJ .arcículo 1,

n.

Pre:vi& publicación del proyecto del presente Reglamento('),
Previa consulta al Comit~ consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes,
Considerando lo que sigue :
(1)

En virtud del Reglamento n• 19/65/CEE, la Comisión tiene compc:teru;ia para aphc::ar m.c:diantc
Reglamento el apartado 3 del attículo 85 del
Tratado a determinadas catc:gori~s d~ acuerdos bilaterales sometidos a lo dispuesto en el apartado 1 de
dicho articulo 85, en los cuales una de las panes se
compromete r;on la otra a suministtade sólo a ella
determinadas productos, con e! fin de revenderlos
en el interior de una l:ona definida det mercado
común. La experiel'l.cia .adquirida c::n el tratamiento
de numerosos acutrdos de distribud6n y de
servicio de venta y de postventa c~lebrados en el
sector de los \'ehículos autotn6viles permite definir
una categoría de acuerdos parn los ~;u:alc:s en general
pueden considera.rse cumplidas las condiciones del
apartado 3 del artí""lo 85. Se trata de los acuerdos
de duración detenn.inada o indeterminada
media.nce los cuales el contratante proveedor
encarga al contratante revendedor la tareR de
promover en un territorio determinado la distribución y el senido de venta y d~ postventa de determinados productos del sector de los vehículos auto·
móviles, Y. mediante ·tos ~alc:s el proveedor se
compromete cort el distribuidor a no suministrar
dentro del territorio convenido los productos
contractuales, para su teventll, má:¡; que al distribuidor o, en su defecto, a un número limitado de
empresas de la red de distrib\H;i6n.

Para facilitar la aplicación del presente Reglamento,
en el artÍculo 10 se deHnen determinados términos.
(') DO n' 36 de 6. 3. 1965, p. 533/65.
(') DO n• e 379 de 31 12. 1994. p. 16.

Las cláusulas relativas a la distribución exclusiva y
selectiva. puedert ser consideradas raciCJnales e
indispensables en el s:ectot de los vehículos auto~
móviles, que son bienes muebles de consumo de
una ciena duración que necesitan a intet"Yalos regulares, así ~;omo en momentos imprevisibles y en
lugares variables. operaciones de m•ntenimicnto y
reparaci6rt especiali-zada.!\. Los fabricante::; de automóviles coopeJ:art con los distribuidores )' talle-r:es
especializados pal1l asegurar un servido de venta y
de postvertta espec;ialrrtertte adaptado al producto.
Aunque :s6lo fuera por ru.ones de cap41cidad y
dica.cia., una coope:mción de este tipo no puede
extenderSe a un número ilimitada de distribuidores
y talleres. La eombin9.ción de los servicios de venta
y postventa con la distribu~;i6n, debe considerarse
más económica que 19. disociación de la organización de venta de los vehículos nuevos, por una
parte, y la organización del servicio de venta y postventa, incluyendo la venta de las piezas de recambio, por otra pant, tanto más cuanto que la entrega
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del vehkulo nuevo vendldo al usuario final debe ir

esfuerzos hechos por el distribuidor para la venta y

precedida de un control técnico, conforme a las
dcrectrices del fabricante y efeotuado por lo
empresa propietaria de la red de distribución.

servicio de venta -y postvcr'lta. de: los productos

contraauales y favorece igua1mente la competencia
entre estos productos y los productos competidores.
Estas disposiciones no afectan al derecho del distribuidor de ofrecer y efectuar en el mismo taller
servidos de mantenimiento y reparación de ve:hl~
culos autom6viles de marcas que compitan con las
contractuales ; sin embargo, podrá imponerse al
distribuidor la obliB"ciÓn de no beneficiar indebidamente a terceros de las inversiones realizadas por
el piQ~eedor O\IQ fabricante (punto 4 del articulo 3).

No ob$tantc, la obli&aci6n de pasar por la red autorizada no es indis.pc-nsablt- en todos los aspectos
pan~ ase&'uar una comcrcializaci6n eficaz. Por lo
tanto, procede prever que no pueda prohibí= la

entrega de los productos contractuales a revendedorea,

-

que pertenezc•n a la misma red de distribución

[letra a) del punto 10 del artículo

31

o
-

(8)

Las cláusulas inhibitorias de la competencia no
pueden, sin embargo, ser consiJeradas indispensa~

que compren piezas de rec:arnbio para utili:ulas

bies en todos sus aspectos para una distribución
eficu. Los distribuidores deben aer libres de
adquirir de terceros. utilizar y revender piezas de la
misma calidad que las ofrecidas por el proveedor. A

por sí mismos en trabajos de reparación o de
mantenimiento Oetra b) del punto 1O del

artkulo 3).

este respecto, cabe suponer que todas las piezas
procedentes de la misma producción son idénticas

Las medidas tomadas por el fabricante y las

y tienen el mismo origen ; compete a los fabri-

empresas de su red para proteger su sistema de
distribución selectiva son compllttDles con la exen-

cantes que ofrezcan pinas de recambio a los distribuidores confirmar, en su caso, que dichas piezas se
correspondel'l con las suministradas al fabricante

ción concedida par el presente Reglamento. Esto es
especialmente aplíc:able a los compromisos de los
distribuidores de no vender S\15 vehlculos a usuarios
finales recurriendo a los servicios de intermediarios

del veblculo. Por oliO lado, los distribuidores deben
conservar la libertad de escoger piezas utilizables en
los vehículos de la gama considetlda por el aruerdo
que alcancen o sobrepasen el nivel de calidad
exigido. Esta delimitación de la cláusula inhibitoria
de la competencia tiene en cuenta el inkd:s tanto
de la seguridad del veblculo como del mantenimiento de una competencia efec:tiva (punto S del
artículo 3 y puntos 6 y 7 del apartado 1 del articulo
4).

más que en el caso de haber dado poder<$ a estos
6ltimos a tal efecto (punto 11 del articulo 3).
(6)
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Los mayoristas que no pertenetcan a la red de
distribución deben poder ser excluidos de la
reventa de piezas que provengan del fabric:ant<. Se
puede suponer que este sistema, ventajoso para los
usuarioo, de disponibilidad rápida de pie.as del
conjunro de la gama considerada en el acuerdo,
incluyendo las de esQlso movimiento. no podría

mantenerse sin la obligación de pasar por la red
autorizad;.

(7)

La cláusula inhibitoria de la competencia puede
acogene a la exención siempre que no impida al
distribuidor distribuir vehículos automóviles de
ouas mareas. evitando toda confusión· entre las
marcas (punto 3 del articulo 3). La obligación de no
vendet piQductos de otiOs fabricantes más que en
locales separados y sujetQs a una gestión diatinta,
unida a la obligación general de evitar toda confusión entre !u marcas, garantiza la exclusividad de la
distribución de una sola marca en ctda punto de
venta. Bl diatribuidor debe cumplir esta última
obliVción de buena fe, de manera q11e la promoción, venta y servicio postventa en modo alguno
den lugar a confusiones pará el consumidor o den
lugar a actos desleales del distribuidor bacía los
proveedores de productos de marcas competidoiáS.
Con objeto de mantener la competitividad de los
piQductos competidores, la gestión distinta de los
diferentes establecimientos comerciales de venta

debe matcrializan;e median~ entidades jurídicas
distintas. Tal obligación viene a reforzar los

(9)

Las restricciones impuestas a las actividades del
distribujdor fuera del territorio convenido le llevan
a ase&'=' mejor la distribución y el servicio en un
territorio convenido y con®lable, a conocer el
mercado desde un punto de vista más próximo al
del usuario y a orientar su oferta en función de las
necesidades (puntos 8 y 9 del artículo 3). La
demanda de productos contractuales debe, no
obstante, seguir siendo rnóvil y no regiont.lizusc.
Lo$

diatribuidores deben ptx!er satisfacer no sola-

men~

le. demanda de estos piOduc(os en el

rerri~

torio convenido, sino mmbi~n la que emane de
personas y empresas radicadas en otros tcrti.torios

del mercado com6n. No debe impedirae al distribuidor que utilice medios publicitarios que "'
dirijan a los consnmidores de fuero del tetritorio
convenido, dado que esta publicidad no afecta a la
obligoción de promocionar mejor las ventas en el
territorio convenido. Los medios p11blic:itarios
admitidos no abarcan • los contactos directos y
personalizados con la clientela, ya s.. mediante
presentación a domicilio, por comunicación telefónica o por otros medios de tel«atnunkación o por
~atta

individual.

-.,~
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En interés de la seguridad jurldica de las emprosas
procede enumerar algunos compromisos del distribuidor que no excluyen la exención relativa al
respeto de una~ exigencias minimas en la distribución y el seiVicio de venta y postventa (punto 1 del
apartado 1 del artículo 4), la regularidad de los
pedidos (punto 2 del apartado 1 del artículo 4), la
realización de unos objetivos cuantitativos minimos
de venta. y existertcias convenidos por las partes o
fijados por un perito independiente en cuo de
desacuerdo (puntos 3 a 5 del apartado 1 del artículo
4) y las caracteristicas del servicio postventa (puntos
6 a 9 del apartado 1 del articulo 4). Estns compromisos tienen una. eonex.i6n material con los considerados en los articulas 1, 2 y 3 e influyen en rus
efectos restrictivo:; de la competencia... Por lo tanto,
pueden quedar exentos por los mismos motivos
que esto$ últimos si, en su ca.so concreto, les es
aplicable la prohibición prevista en el apartado 1
del articulo 85 del Tmtado (apartado 2 del articulo

disposición trata de mantener la igualdad de oportunidades de las empresas que ofrezcan pieus de
recambio y cuya oferta no sea tan amplia como la
del fabricante.

(16)

4).

(ll)

(12)

l!n virtud del Reglamento n' 19/65/CEE, procede
precisar las condiciones <¡ue deben cumplir$< para
que la declaración de inaplicabilidad contenida en
el presente Reglamento pueda surtir sus efectos.

(13)

La letm a) dd punto 2 del apartado 1 del lrtículo 5
tiene la finalidad, por una pllrtc, de permitir al

fabricante que estable2!:ea un sistema de distribución
coordinado y, por otu. parte, de no afectar al esta·
blecimiento de una relación de tonfiarua entre
distribuidores y subagentes. A' este fin, el proveedor
debe poder oponer sU& uservas a la designación de
subagentes por parte del distribuidor, aunque no

rehusarla i.tbitrariamente.
(14)

(15)

(17)

·

En ,virtud de la letra b) del punto 2 del apartado 1
del artículo 5, es oblipción del proveedor no plan·
tear exigettcias, tales eomo las previstas en el apar..
tado 1 del artículo 4, que impliquen un tratamiento
' discriminatorio o injusto de algún. distribuidor de la
red.
La letra e) del punto 2 del apartado 1 del •rtículo S
tiende a dificultar .la concentradón de la demanda
. del distribuidor en el pm11eedor, cuando se apoye
en la c:oncesión de de$WCntos acumulados. Esta

Lo letra d) del punto 2 del apartado 1 del artículo 5
plantea como eondki6n de exendón que el distribuidor pueda solicitar al proveedor automóviles
concretos fabriados en grandes series, para usuarios finales radicado~ en el mercado común. con el
equipo requerido en su lugar de residencia o en el
lugar en que se· matricule el vehículo, siempre que
el fabricante ofrezca igualmente un modelo correspondiente a la gama del distribuidor considerada en
~1 acuerdo, por medio de las empresas locales de la
red de distribución (punto 10 del artículo 10). Esta
disposición previene: el riesgo de que el fabricante o
algunas de las empresas de la red de distribución
exploten diferencias entre productos que subsisten
en diversas partes del mercado común, con el fin
de compartimentat los mercados.
El apartado 2 del articulo 5 hace depender la exen-

ción de las condiciones mínimas que tienden a
impedir que, a causa de tales obligaciones impuesta!, el distribuidor pase: a ser excesivamente dependiente en lo económico del proveedor y renuncie a
priori $ ini~;iativas competitivas que pudieti\
emprender, porque t$tas iniciativas pudie~n ir en
contra de los intereses en virtud del punto 3 del
articulo 3.

Las letras a) y b) del punto 1 del apartado 1 del

artículo S plantean como condición de eKención
que las cmprosas de la red de distribución presten
la garantía, asi como el servido gratuito y el consecutivo a los requerimientos Yel secvicio de reparación y mantenimiento necesario para el funcionamiento seguro y fiable del vehículo, cualquiera que
sea el punto del mercado común en que se haya.
realizado la compra del vehículo. Estas di$posicionc5 tienen como objetivo impc:dir que quede
afectada la libertad d~: los usuarios de comprar cm
cualquier punto del mercado común.
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(18)

(19)

De acuerdo con el punto · del apartado 2 del
artículo 5, el distribuidor puede oponer$<, por
motivos debidamente justificados, a la aplicación de
obligaciones demasiado amplias impuestas en
virtud del punto 3 del artículo 3.
Los puntos 2 y 3 del apartado 2 y el apartado 3 del
artículo S fijan la.s condiciones míni~as de cxen ..
ción relativas a ha duración y a ]a. rescisión del
acuerdo de distribución y de servicio de ventll y de
postventa, porque, a causa de las inversiones del
distribuidor para mejorar la esttuetura de la distri·
bución y del senricio de los productos contrae·
ruales, la dependencit. del distribuidor con respecto
al proveedor aumenla considerablemente 7" .caso
de acuerdos celebrados a corto plazo o rest~ndibles
tras un periodo breve. No obscante, a fin :de. no..
entorpecer el desanollo de esttucwras de· clambu· .
ci6n flexibles Y· elic:acct, procede conferir a,Lpravee- ·
dor con carácter eztraordinario,. el derech() ··:de
re..;indir el acuerdo .en Cl8SO de 'que .Pft~::reor&a·
nizar la totalidad ,c> .una,paric·~S\ISWl'c~ ~;Ja.:rtd.
Con objeto do pe~~~·~.i~~lw:i6n·~ los
. p~'bles li~~··i~1~,;¿¡
un
. perito 1ndependiellte~i,úiHtbltro, que decida en
cuo de deaacuerdb, sln·perjuiclo deJ.dorecho de las
partes .de ·.acudir a la jurisd.icci6n competente, de
conformidad con las. disposiciones vigentes en la
materia en la legislad6n oaeional. ·

murso·;.

'-'

,_, ....

LfiJ U\.15
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Con arreglo al Reglamento n' 19/65/CEE, conviene
precisar las restricciones .:l las cláusulas que no
pueden figurar en los acuerdos de distribución, con
el fin de que la deelaración de inaplicabilidad del
apartado 1 dd articulo 85 dell'ratado, contenida en
el present~ Reglamento pueda sunh: sus efectos
(puntos 1 al S del apartado 1 dd artículo 6).
Además, es necesario definir las prácticas de las
panes relativas al acuerdo que ocasionan la perdida
automática. del beneficio de la exención cuando son
cometidas de maneta sistemática o repetida (puntos
6 al 12 del apartado 1 del artículo 6).

A causa de la importante traba a la competencia'
que suponen, 1001 acuerdos por los que un fabricante de vehículos automóviles confía la distribución de sus productos a otro f•brkante de a.utom6vilcs deben quedar excluidos del beneficio de exención por ruón de la categoria (punto 1 del apattado
\ del artículo 6).

cuando wtrinja la libertad del distribudor de de••·
rrollar su propri~ estraregia de precios de reventa
{punto 6 del apartado 1 del artículo 6).

(U)

El principio del mercado único exige que dentro de
la Comunidad los usuarios puedan adquirir vehJculos automóviles dondequiera que los p[edos y
condiciones resulten más ventajosos, e incluso
revenderlos, siempre que la reventa no sea realizada
con fines corn~rciales. Por consiguiente. no pueden
aco¡e:se al presente Reglamento los fabricantes o
proveedort:s: que obstaculicen las importaciones o
exportaciones paralelas con medidas dirigidas a \os
usuarios, los intenncdiarios con procundón o las
empresas de la red (puntos 7 y 8 del apartado l del
artículo 6).

(27)

A fin de garantizar una competencia efectiva en los
mercados de servicios de mantenimiento y repara-

ción ~n beneficio de los usuarios, también debe
denegarse la exención a los fabricantes o proveedores que obstacuU~;en el acceso. a los mercados de
los fabricantes y di&tribuidores independientes de
piezas de recambio o rc&trinjan la libertad de los
revendedores o rr;paradores, indept:ndientes o integrados en la red, de adquirir y utili••r piezas de
recambio que alcancen el nivel de calidad de las
origin•les. El abasredmiento del distribuidor en
piezas de recambio qUe alcancen el nivel de calidad
de las. original~ mediante teree:ras empresa.s de su
elec:dón y, correlativamente:, el derecho de estas
empresas a vender tales producto$ a cualesquiera
revendedores, así como su libertad de poner en
ellos su marca o distintivo, se entienden sin
perjuicio de los derechos de propiedad industrial
que prorejan dichoo piezas de recambio {puntos 9 a
11 del apartado 1 del articulo 6).

Para garantizar que las panes respeten los límites
de aplicación del presente Reglamento, conviene

igyalmente excluir de la exención los acuerdos
cuyo objeto vaya más allá de los productos o servicios contemplados en el anículo 1 y los acuerdos
que contettga.rt. restrio:i.one:s de la competencia no
e.arninadas por el presente Reglamento (puntos 2 y
3 del apartado 1 del artículo 6}(23)

La exención tampoco es aplicable cuando, para
productos considcudos en el pr:e$ente Reglamento,
las partes del acuerdo convienen en obligaciones
que serían admisibles en virtud de los Reglamentos
de la Comisión (CEE) nw 1~83/83 (') y 1984/83 ('),
cuyas últimas modificaciones las constituyen el
Acta de adilesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia, relativos, respectivamente, a la aplicación
del apartado 3 dd artículo 85 del Tratado a determinadas categorlas de acuerdos de distribución
exclusiva y de compra cxcluslw, en la ~.;ombinación
de obHga.cíones que en ~uos se encuentca exente.,
pero cuyo alcance excede del de los compromi&os
exentos con arreglo al presente Reglamento {punto
4 del ap•rtado 1 del articulo 6).

(24)

(2B)

Para que los consumidoret tengan verdade<omenu.
la posibilidad de elegir entre los reparadores de la
red y los i(1dependientes,, convicn~ imponer a los
fobricantes la obligación de facilitar a los reparadores que no sean empresas de la red, la información técnica necesaria Para reparar y nuntener sus
vehí<=Ulos, teniendo presente, no obst:anr.., el legitimo inter~s del fabricante de decidir las modalidadet propias de la explotación de su. derechos de
propiedad intelectual e. industrial, O$Í como de la
tecnologJa {• know·how •) secreta y fundamental a
la hora de otorgar las licencias a terceros. No
obstante, el ejercicio de dichos derechos se debe
llevar a cabo evitando toda discriminación o abuso
(punto 12 del apanado 1 del artículo 6).

(29)

Por último, para mayor claridad, procede definir los
efectos jurídicos derivad.,. de la inaplicabilidad de
la exención en las diferentes situaciones consideradas en el presente Reglamento (apartados 2 y 3
del articulo 6).

A fin de proteger lts inveniones de los distribuidores e impedir que los proveedor<:s eludan las
normas relativas lll la rescisión de los aaterdos,
resulta. oportuno confirmar que la exención es
inaplicable si el proveedor se resetva el derecho a
modificar unilatetalmente durante el periodo de
vigencia del contrato los términos de la concesión
territorial exclusiva concedida al distribuidor {punto
S del apartado l del arti<:~>lo 6).

{25)

Para mantener una competencia· efectiva en la fue
de distribud6n, e.s neecsario prevet que el fabricante o proveedor no pueda ac:ogene a la exención

(') DO n' L 173 de 30. 6. 1983, p. L
(') DO n• L 173 de 30. 6. 1983, p. S.
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En las condiciones fijadas en los aniculos S y 6, lo•
acuerdos de distribución y de sexvicio de venta y de
po•tventa pueden <¡uedu exentc>o en tanto la aplicación de las obligaciones prevista• en los artlculos
1 a 4 •uponga una mejora de la distribución y del
servicio de venta y de postventa pan. los uwarios y

viles excluye en prinC!pio la aplicabilidad de los
Reglamentos genendes de exención por categorías

relativos a la distribución. Conviene confirmar esta
exclusión tespecto al Reglamento (CEE) n' 4087/88
de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del o.rtículo 85
del Tratado a categorías de acuerdos de franquicuya <.!tima modifictci6n la constituyo el
cia
Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia, sin perjuicio del de;coho de las empte.as de
solicitar una exención individual con. arreglo al
Reglamento n' !7. Por contra, y en lo que respecta
a los Reglamentos (CEE) n• 1983/83 y 1984/83,
que prevén un maree de elC.en.cion~s má~ estrecho
para las empresas, resulta posible dejar a éstas la
elecdón. Respecto a los Reglamento de la Comisión (CEE) n• 417/85 (') y 418185 ('), cuyas últimas
modificodottes la constituye el Acta de adhesión de
Austria, de Finlandia y de Suecia, relativos a la aplicación del apa<tado 3 del artículo 85 del Tratado a,
respectivamente, determinadas categorías de
acuerdos do espeoialiución y de acuerdos de investigación y desarrollo, y cuyo centro de gravedad es
distinto de la distribución, no resulta afectada su
aplicabilidad (artículo 12).

en tanto subsista en el meteado común una compe-

r).

tencia efectiva, tanto entre las redes de distribución
de los fabri~ntes, como, en cierta medida, en el
interior de las mismas. Podemos partir acrualmente
del principio de que, para las categorias de
productos considerados en el artículo 1, las condi-

ciones requeridas para una competencia efectiva. se
dan asimismo en los inteteambios enttc Estados
miembros, de suerte que los usuarios europeos
pueden beneficiarse en genet"al de esta competen·

cia.
(31)
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Debe establecerse un régimen transitorio para los
acuerdos vigentes en la fecha de aplicación del
presente Reglamento que cumplan la.s condiciones
de exención previ$tas en el Reglamento (CEE) n'
123/85 de la Comlsi6n, de 12 de diciembre de
1984, relarivo a la aplicación del apartado 3 del
articulo 85 del Tratado CEE a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio d~
venta y de postventa de whlculos automomles ('),
cuya última modificación la constituye ol Acta de
adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia
(articulo 7). Procede, además, concretar el poder
concedido a la Comisión de retirar el beneficio de
1• exención en \1!1 easo concreto o m.odificar su

(35)

1·

El presente Reglamento no prejuzga la aplicación
del articulo 86 do! Tratado,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMliNTO:

,¡.

1:

alcance, y ertuncia.r, a tirulo de ejemplo, varias caregorías importantes de casos (articulo 8). Al ejetcor
dicho poder en el caso previsto en el punto 2 del
altÍculo 8, la Comisión debe tomar en consideración las diferencias de precio que no se deban prin-

cipalmente a gravámenes fiscales nacionales: o
varia~iones

9.

de paridad monetaria entre los Estados

miembros.
(32)

(33)

Con arreglo al Reglamento n• 19/6S/CEE, la exención debe ser concedida por un periodo limitado.
Es ti%Onable un periodo de. siete allos, para tener
en cuenta la particularidad del sector de los vehículos aut01nóviles y la evolución ptevisiblo de
dicho sector. No obstante, la Comisión evaluará
regularmente la aplicación del presente Reglamento en un informe que elaborará a más wdar el
31 de diciembre de 2000 (articulo• U y 13).

Los acuerdos que reúna.n las condiciones exigiOO
por el presente Reglamento no deben ser notificados. Sin embargo, permanece vigente la posibilidad

que tienen las empresas, en caso de duda, de notificar sus acuecdos a la Comisión de con.fomtidad a
las disposiciones del Reglamento n' 17 del Consejo('), cuya última modificación la constituye-eLAeca
de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.
(34)

El carácter Hctori•l especUico de la exen<i6n por
· categorías de la distribución de vehiculos .automó-

(') DO n' L !S d<: 18. !. 1~85, p. 16. · ·
(') DO n' !3 d<: 21. 2. !962, p; 204/62..

Artículo 1

1

Con arreglo al apartado 3 del articulo 85 del Tra!Jido, el
apartado 1 del articulo 85 es declarado inaplicable, en las
condiciones fijadas en el presente R~~;glam.cnto, a los

1

acuerdos en los que no participen más que dos empresas
y ~:n los qut una de las parte& se comprometa, con
respecto a la otra, a no $Uministrar en. el interior de una
zona definida del mercado común !
1)

más que a dicha empresa ;

o
2) mú que a dicha empresa y a un número determinado
de empresAS de la red de distribución;
con fines de teventa1 vehíQJ}os automóviles nuevos

concretos, de tres o mú ruedas. de&tinados a ser udliza~os
en las vías públicas y, en relación con ellos, sus pieta.s de
recambio.
Art(eu/o 2

La exención se aplicará igualmente cuando el compromisO descrito en el aniculo 1 esté vinculad<) al tompromiso del proveedor de no vender productos contractuales
a U$Uarlos finales en 'el tmítotio convenido, y de no
ganntizar el .serVicio.

~

~

·

DO n' L 3$~ de 28. 12. 1988, p. 4&.
DO n• L 53 do 22- 2. !985, p. t.
DO n• L 53 de 22. 2. 1985, p. S.

,,

-
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Ar#culo

j

Otro~ correspondiente::;,
más que en el caso de que dicho revendedor sea
una empn:-sa integr-ada en la red de distribución, o

a) produccos <.:Ontr:'lctuales u

b) piezas de recambio de la gama

1) de no modificar los productos contractuales u otros
proveedC>r, a menos que l:a modificación sea objeto de
un pedido de un usuario final y se rdieta a. un vehi-

concreto de la gama considerada en el acuerdo,
que dicho usuario haya comprado¡

2) de no fabricar productos que compitan con los

productos conuactuales ¡
d~

no vender vehkulos automóviles nuevos ofrecidos
por terceros distül.tos del fabricante: más que en

~:onsider:r.da ~n.

d

acutrdo, más que si dicho revendedor las utiliza
para reparar o mantcn~;r vchkulos automóv·ilts;

productos correspondientes sin el consentimiento del
~ulo
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10) de no suministrar a un revendedor:

La exención se aplicará igualmente cuando el compromiso descrito en el artículo 1 esté relacionado con el
compromiso del distribuidor:

3)

-----

11) de no vender los vehículos automóvil~;s de t:¡¡ Q'am;:¡
considerada en el acuerdo u otros productos c~·rres
pondientes a usuarios finales que utilicen lo.s servicios
de un in.terrntdiario, más que en caso de que dichos
usuarios hayan previamente d~do podere::; por escrito
al intermediario para comprar y, en caso de ser éste el
que recoja el vehículo, para hacerse cargo de la
emrega de un y•ehiculo automóvil concreto.

locales de venta separados sujetos a una gestión
distinta, mediante forma. de entidad jutídica distinta, y
de manera tal que no sea. posible ccmfl.lsión alguna
entre las marcas;

Artículo 4
4) de no permitir, en eJ lmbito del sei:"Vicio poscventa
efectuado en un taller común, a un tetcero de beneficiarse indebidamente de las invcrsiOn("s rcaliz:ads.s por
el proveedor, especialmente en materia de instalaciones o de formación del personal ;

5) de no vender piezas de recambio qlJt compitan con

l.
No serán obstáculo para la exención los compromisos por los que el distribuidor se obligue :

1) a observar unas e.igencias mínimas en la distribución
y el servicio de venta y de postventa, relativas en particular:

los productos contra.;tualc:s y no alcancen su nivel de
calidad, ni utilizadas pa.ra la reparación o el mantenimiento de los productos contractu~tlcs o d~; otros

a) al equipamiento de las instalaciones con'!erciales y
~éc11i<:as para el servido de venta y de postvent<i,

c:orrc~p~Jndi~ntes;
sl.ls~:ribir, sin el const:'l'ltimiento del proveedor,
acuerdos de dü;tribu,ión y de servi.cio de venta y de
postventa de los produ~;tos c;ontral;tl.la\es y Otros
c;orrespondienres, con empresas que ejerzan su acti ..
vlda.d en el territorio c;onvenido, ni modifü;:ar o
cancelar acuerdos de esta: natutaleta ya suscritos ;

6) de no

b) a la formación especializad3 y t¿t:nica dd pen~onal,

e) a lo poblicidad,
d) a. la recepción, almacenamiento y entrega ele los
productos contractuales y otros t:orrespondient~s y a
su servi.;io de venta y postventa,

7) de imponer a las empresas c;;on las que tenga suscritos

e) a la rt:paración y el mantenimiento de los productos

acuerdos de los contemplados en el punto 6, compromisos de la misma naturaleza que los que él haya

contractuales y otros correspondientes, en particular,
en cuanto al fl.lncionamienta seguro y fiable de los
vehículos;

asumido con respecto al proveedor, que correspondan
a los .artículos 1 a 4 y sean conformes a los artículos S
y 6;
B) de, fuera del territorio convenido :

a) no mantener sucursales o depósitO:s para la distribución de tos productos contractuales y otros

correspondientes;
b) no hacer

prospección de dic:ntcla para los
productos cOrttractuales y otros correspondientes
utilizando medios de public;idad personali:tada. :

9) de no confiar a terceros la distribución o el servicio
de venta o de postventa de los pmduccos contractuales y oti.·o:s correspondientes, fu~ra del territorio
convenido;

2) a no sOlicitar los produetos c:onttactuales al proveedor
más que en ciertas fechas o dentro de determinados
periodos, a condición d~ que el irnervaio entre las
fechas de pedido no sobrepase los tres meses ;
3)

durant~ un p~ríodo determinado, dentro del territorio convenido, a un número
mínimo de productos contractuales, que se fij:ará de
común acuerdo entre las partes o, en caso d~ dcsti·
cuerdo en cuanto al número mínimo de productos
contractuales a los que deba darse salida anualmente,
por un perito independiente, teniendo en cuenta, particularmente, las ventas anteriormente realizadas en ese
territorio y las previsiones de venta.s para dicho territorio y a nivel nacional;

a esforzarse por dar salida
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il mantener un stock de ptodt,~ctos contractuales cuyo
volumen !e fijará siguiendo el procedimiento previsto
en el p~nto 3) ;

S) a mant~ner vehículos de demostración det~rminados
pertcnecierues a la gam.a considerada por ct acuerdo, o
un número determinado de los mismos fijado con
arreglo al p<Ooedimiento previsto en el punto 3) ;
6)

\1 prestar, para los pwductos contractuales. y pare. otros
correspondientes, la garantía, el servicio gratuito y el
cons.i,g.tienti:: a los requerimientos q\le se presenten ;

7) .a no utiliur, dentro del marco de ls garantía, del
servicio gratuito y de\ consiguiente a lo:¡. requerimientos, para los productO$ ~ontractue.les u otros correspondientes, más que piezas de recambia de la gama considerada e:l"' ~:\ acuerdo u otras corrcsportdit:ntcs i
8) a informar a los .usuarios finales de una forma general
cual"'óO utilice igua1mente piezas de: recambio de
terceros para reparar o manterter los productos contractuales u otros correspondientes ;

2) y si el proveedor :
a) no denieg<:~ sin justificaciones objetivas su confor·
midad a 1~ cc:lebraci6n, modíficadón o c~:sación de
los subcontratos contemplados en el punto 6 del
articulo 3;
b) no aplica, dentro del marco de los compromisos
adoptados por el düaribuidor con arreglo al apartado
1 del artículo 4, condiciones mínimas y criterios
par~:L los cálculos provisionales de: tal naturaleza que
hagan al distribuidor objeto de tratamiento ínjusto
o, sin justificaciones objetiva, de trato discriminato~
rio;
e) procede, dentto de un sistema de reducciones de
precios, at de&~:uento ::t.cum\1\ado de las cantidades o
volúmenes de negocio de los productos qu~ durante
períodos determinados el distribuidor haya
comprado a él o :a las empresas relacionadas con él.
haciendo por lo menos distinci6n entre las
compras;

de vehkulos automóviles de la gama col1sidc ..
rada en el acuerdo,

9) a inlorm$r a los usuarios finales cuando, para reparar o
mantener los productos contractuales u otros 'orrcspondien.tes, "haya utilizado piezas de recambio procedentes de terceros.
1.
La exe"ción se oplicará isualmcntc a los <Ompromisos mendonados en el ap.a~do 1, si éstos se vieran
afectados en. un c;;aso cancr~:to por la prohibición dictada
en el apartado 1 del artículo 85.

Art{C14IO

L

~

En cualquier caso, sólo se aplicará la

ex~:nción

l) si el distribuidor se compromete:
a) a pttst:~t, pan los vehiU>los automóviles de la gama
considerada etl. el acuerdo o c:;orrespondientes a la
misma. y que hayan sido v~:ndidos por otra empresa
de la red de distribución dentro del mercado
común:
la garantía, el servicio gratuito y el consiguiente
a los requerimientos c-orr~spondientes al
compromi:;o que debe cumplir con arreglo al
punto 6 del apartado 1 del articulo 4,

los servicios de reparación y mantenimiento .a
que se teficce la letra e) del punto 1 del apartado
1 del artículo 4,
b)

a imponet a las ~mpS:!;:$15 que e}erza.n •u •c;tividad
en el interior del territorio convenido y con las que
haya celebrad.o acuerdos de distribución y servicio
contemp~ados ~n el pUI\to ~ del ,articulo 3, la o~l,i·
gacíón de prestar la garantía, ast com~ e~ serviCIO
gratuito y el con_siguiente a l?s requ~nm1entos, al
menos tn h med\da en que a el le sea. tmpur:sta;
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dt piezas de recambio de la gam.a considerada
en el acuerdo, para las que el distribuidor
dependa de las ofertas de las empresas de l• red
de distribución, y
-

de otros productos ;

d) suministra al distribuidor, p4"ra la ejecución de los
t:ont.ratos de venta que éste haya suscrito con los
usuarios finales, al.ltomóviles concretos, correspondientes a modelos de la gama considerada en el
acuerdo, cuando ésta sea atrecida por el fabricanttt o
con su consentimiento en el &tado miembro en
que haya de matricularse el vehíC\JIO.

2. Cuando el distribuidor hay¡¡ asumido obligaciones de
las contempladas en e\ •panado 1 del artículo 4 para
mejorar la estructure de la distribvdón y del servicio de
venta y de posrv~:nta, la exen.;ión se aplicará. siempre
1) que el proveedor eonsienta en e,c:imir al distribuidor de
¡,.. obligaciones contemplado. en el P\l~to 3_ del
articulo 3, si e\ distribuidor demuestra la eXIstencaa de
j1.!stificaciones objetivas :
2) que: la. duración del acuerdo sea al menos de cinco
años 0 que el plazo de rescisión ordinaria del acuerdo
convenido para un periodo indeterminado sea al
menos de dos años para las dos panes ; este plazo será
de al menos un año :
cua.ndo d proveedor esté obligado a satisfacer una
indemnización apropiada en virtud de la ley o de
un convenio especial si pusiere fin al acuerdo) o
C\lando se trate de la entrada del distribuidor en la
red y del primer periodo convenido del acuerdo o
de la primera posibilidad de rescisión ordinads. ;
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3) que cada. una de las partes se comprometa a informar a.
la otra, al menos con seis meses de antc:la,ión a la
cesación del acuerdo, de que no desea prorrogar un
acuerdo celebrado para u11 periodo determinada.
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en el territorio convenido, o bien de modific:ar dicbo
territorio; o

6) cuando el fabricante, c1 proveedor u otea empresa 3e

3.

Las coodiciones de exenc1on previstas en los apartados 1 y 2 se entenderán $in pc:rjuicio de :
el derecho del proveedo( a rescindir el acuerdo con urt
preaviso d~ al menos un año, en caso de necesidad de
reorganizar una parte swt$nC:ial o la totalidad de la
red,
el derecho de una de láS partes a exigir la resclsJOn
exu:a.ordinaría del acuerd.o cuando la otra parte
incumpla una de sus obligaciones fundamentales.

El\ cada supuesto, las panes debed.n, en caso de desacuerdo, aceptat un sistema de solución rápida del litigio,
tal como el recurso a un perito independiente o a un arbitro, sin perjuicio del derecho de las partes de acudir a la
jurisdicc:i6n competente, de confonnidad c:on las disposiciones vigentes en la materia en la legislación nacional.

Artículo 6

l.
La exención no será aplicable 1:n los casos siguiel'ltes:
1) cuando ambas partes del acuerdo u otras .;mprcsas
vinculadas a ellas sean fabricantes de- vehículos automóviles; o
2) cuando las partes vinculen su a~uerdo a estipulaciones
relativas a productos: o servicios distintos de los
oontemp!ados en el presente Reglamento, o apliquen
su (lCUerdo a tal~:s productos o servicios ; o
3) cuando, en relaci6n con vehiados automóvilc' de tres
o más rut:das, de sus piezas de recambio o de $éJ:VÍ·
cios, las partes convt!ngan restriccione5 de la compe ..
tencia. que no est~n expresamente exentas por el
presente Reglamento ; o
4) cuartdo, en rdaoi6n oon veh!culos autom6vile• de tres
o más ruedas o de sus pieza:¡ d~ recambio, las partes
cor1 ven.gan acuerdo¡ o prác:ticas eonc:e:rtadas a let
cuales lo• Reglamentos (CEE) n• 1983/83 y 1984/83
hayan dedarado inaplicable el apartado 1 del anículo
85, en una medida qll< vaya más allá de lo previsto on
el pr<>entc Reglamento ; o

S¡ cuando las partes reserven al proveedor la facultad,
bien de suscribir acuerdos de distribución y de
relacionados con producto¡ c:ontractuales con
otras empresas determinadas que ejerzan su actividad
setvi~io

la red restrinja directa o indirectamente la libertad del
distribuidor de fijar los precios y descuentos de
reventa de los productos cont.racruales o prod\lctos
corro:spondientes ; o

7) cuando el fabricante, el proveedor u otra o:mpresa de
la red n:strlnjs. directa o indirc:~o:tamente la libertad d~
los usuarios finales, de los intermediarios ton procuradón o de los distribuidores de comprar derttJ:o del
mercado comü.n a otra empresa d: la red productos
contractuales \.1 otros correspondientes y de obtener el
servic:io postventa de dic;hos productos, o restrinja la
libertad de los u5uarios finales de revender productos
eontracruales u ottos correspondientes, siempre que la
venta no sea llevada a cabo con fine$ comerciales¡ o
8) cuando, sin razón objetiv-.am.ente justific:adat el
proveedor otorgue a los distribuidores remuneraciones
calculadas en func:ión del lugar de destino de los
vehículos automóviles revendidos o del domicilio dd
comprador¡ o

9) cuando el proveedor restrinja directa o indir:ectamente
la Jibcnad que el punto 5 del artículo 3 recorto<;e al
distribuidor para comprar a tercerQS empresas piezas
de recambio que compitan con los productos contrae·
tuales y alancen el nivel de calidad de estos últimos;
o
1O) cuando ~~ fabricante restrinja directa o indirecte.ment~;
la Jibcnad de oferta de los fabricantes o distribuidores
de piezas do: rec:ambío de suministrar e$t06- produo;tos
a cualquier revendedor, incluidas las empresas de la
red de distribución, siempre que t$áS pic:ns alcancen
el nivel de calidad de los productos contractuales; o

11) cuando el fabricante restrinja directa o indirectamente
la libertad do Jos fabricantes de piezas de poner su
mar'a o distintivo electiva y visiblemente en las
piezas que suministR'n parn la fabricación o pa.tt la
reparación o mantenimiento de: los productos
contractuales o productos correspondientes ; o
12) cuando d fabricante se niegue a facilitar, en su caso a.
título oneroso, a los reparadore-s que no seart
empresas de la red de distribución, la informaci6n
técnica necesaria para reparar o mantener productos
contractuales o c.~pondientes. o para aplicar
normas de protección del medio ambiente. siempre
que dicha información rto esté prote.gid.i. por un
derecho de propiedad intelectual o i11dusttial o con•·
tituya une. tecnologia secrctat funda.mc.nta1 e identificada; cr. dicho caso, las informaciones técnicas necesarias no deberárt set rehusadas. de maneta abusiva.
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2.
Sin perJUiCIO de las posibles consecuencias para las
demás disposiciones del acuerdo, ~;n los casos enumerados
en los puntas 1 a S dt::l apartado 1 la ina.pli.cabilidad de la
exención afectará a todas las dáusulas restrictivas de la
competencia del acuerdo ~n cuestión; en los casos
enumerados en los puntos 6 á 12 del apartado 1, sólo
afectará a las clávsulas restrictivas convenidas en favor del
fabricante, del proveedor o de toda empresa de la red que
se hubiera librado al comportamiento inapropiado.

Sin perjuicio de las posibles consecuencias para las
3.
demás disposiciones del aC\I.erdo, en los casos enumerados
en los puntos 6 a 12 dol apartado 1, la inaplicabílidad de
l.a exenci6:n sólo afectará a las cláusub.s que restrj_njan la
competencia en favor del fabricante, del proveedor o de
r.oda empresa de la red prc;sente en los a.cuerdos de distribución y de servicio~ de venta y de postventa susc:ritos
pata la zona geográfica del mercado común en la que la
actuación inapropiada falsee la competencia, en tanto
dure dicha actuación.

Art{culo 7
La prohibición establecida en d apartado 1 del artíC1.1lO 8S
del Tratado no 5C aplicará, durante el periodo compren·
dicto entre el 1 de octubre de 1995 y el 30 de septiembre
de !996, a los acyerdos vigentes el 1 de octubre de 1995
que t::urnplan las condiciones de exención previstas en el
Reglamento (CEE) n• 123/85.

otros correspondientes, aplique, sin justificación obje~
ti va, precios o condiciones de venta discriminatorios.

Art{roio 9
Las disposiciones del presente Reglamento serlin asl·
mismo aplicables por analogía a las prácticas concertadas
de las categorías contempladas en el prcseMe Reglamento.

Art{culo /0
A cf.ecws de la aplicación del presente Reglamento. se
t:n.tenderá por :
1) • acuerdos de distribución y de servicio de venta y de
postventa •, los acuerdos-marco de duración definida
o indeterminada celebrados entre dos empresas, en
los cuales la empresa que suministra los productos
encarga a la otra que realice la distribución. y servicio
de los mismos;
2) • partes del acuerdo •. las empresas que participen en
un acuerdo a efectos del •rticuto 1 ; la empresa. que
suministre los prod\lctos objeto del contrato será .. el
proveedor ... y Ja empress encargada de reaJizat la
distribución v servido de los mismos será " el distribuidor •;
'

3) • territorio convenido .. , el territorio delimitado del
men;ado común al que haga referencia la obligaciún ·
de .suministro exclusivo a efectos del artículo 1 ;
4)

Artículo 8

~ productos contracrualc::s •, los vehk:ulos automóviles
nuevos de tres o más ruedas destinados a ser utili~
z:ados en la vla pública y sus piezas de recambio.
objeto de un acuerdo del tipo definido en el artículo

1;
Con arregla al artículo 7 del .Reglamento n• 19/65/CEE,
la Comisión podrá retirar el beneficio de la aplicación de:l
presente Reglamento si comprobare que, en \ln caso
determinado, un acuerdo exento en virtud dd presente
Reglamento produce rto obstante determinados efectos
que son incompatibles con las condidones previstas por
el apartado 3 del articulo 85 del Tratado y, en particular :
1)

2)

~;~Jan.do

5) .. gama considerada en el acuudo •. la q1,1e abarque el
conjunto de los productos contractuales;

6) • piezas de recambio •, las piezas mont.lldas en un
vehk:ulo automóvil para sustituir a.lguna de sus parr.es
componen(eS- Los USQS comerciales dc::l sector afectado scrin determinantes p:a.ra distinguirlas de otras
piezas y accesorios;

los productos contractuales u otros corre~pon
dientes no estén sometidos, dentro del mercado común
o en una parte sustanr;ial del mismo, a la competencia
de productos que, a causa de sus propJedades, del uso
al que se les destina y de ·su precio, Sl!án considerados
$hni1are!l pOf ~1 usuario ;

i) • fabricante •, 1 empresa ;

cu~mdo

8) .. empresa$ V"incuhadas • :

se a.pliqucn a los productos c.ontra(:ruales y
otros correspondientes, de forma contintJ.a.. precios o
condicionc:5 que difieran c;:ol'lsidcrableme:rtte de un
Estado miembro .a otro y estas considerables diferen·
cjas se basen prjncipa.lmente en c.ompromiso:s exentos
por el presente Reglamento ;

3) e~ ando el fabricante o una empresa de la red, al sumi ~
tHstrar a los distribuidores productos contractuales U

a) que fabrique o haga fabritar vehk:u1os automóviles
de la gama con$iden.da en el aC\Ietdo, o
b) q~u~ c 6 tí vino;t.tb.rla a. las empresas contempladas en
111 letra a)~

a) ht.s empresas de las que una di~ponga, directa o
indirectamente :
-

de más d< la mitad del capital o del capital de
explotación de la otea empresa, o
de más de ta mitad de los derechos de voto en
la otra empresa. o
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del pcxlcr de designar más de la mitad de los
miembros del consejo de vigilancia o de .admi~
nisttaci6n, o de los órganos que repre5t:nte[l
legalmente a la otra empresa, o
del derecho de admini$ltar los asuntos de la

otra empresa ;
b) las c:rnprcsa.s en las que una tercera empresa
dísponga directa o indire~tamcnce dé los derechos
o pcxleres contemplados en la letra a) ;
9) • empresas de la red de distribución •, además de las
partes del aeuerdo, el fabricante y las empresas encar-

gadas por éste, o con su consentimiento, de la distribución o del servicio de venta y de postventa. de los
productos contractuales «.:1 otros correspondientes ¡

opción de
contrato;

compra antes

del

venc;:imieoto

dd

13) cuando se refieren al distribuidor, los térmitlas • distribuir • y • vender • incluyen otras formas de comerclalizadón, tales como el arrendamiento finan~:iero.

Artículo 11
l.
La. Comisión evaluará l'egularmente la aplicación del
pref.entc Reglamento, sobre todo lo tocante a la tep~rcu
si6n del sistema de distribución objeto de exención sobre
las diverget~cias entre: los precio& aplicados a los productos
en los diferentes Eseados miembros y sobre la calidad de
los servicios prestados a los usuarios finales.

1O) • autom6viles particulares correspondientes un
modelo de la gama considerada en el acuerdo •, los
vehículos partic:ularcs :

La Comisión consultará. a las asociaciones y expertos
2.
que representen a los interesados. especialmente a las
asodacioncs de consumidores.

que el fabricante fabrique o monte en serie, y
.;uya c:arroeeria sea de forma idéntica y cvyas
trenes de rodamiento, grupo m.otopropulsor y tipo
de motor, sean idénticos a tos de los automóviles
particulares de la gama considerada en ~1
:acuerdo;

)_
La. Com.isi6n elaborará un informe sobre la evaluaClon del presente Reglamento a más tardar el 31 de
diciembre de 2000, tomando en consideración los crite·
rios a que se refiere el apartado L

-

ll) . . productos, vehículos o piezas de recambio corrt:s-

pondientes •, los de la misma ntturaler:a que los de la
gama considerada en el acuerdo, que sean distribuidos

por el fabricante o con su consentimiento y sean
objeto de un acuerdo de distribuci6n y servicio
suscrito <on urt empresa de la red de distribución ;
12) • reventa •, toda transacción por la que una persona
física o juridica e el revendedor •, enajene un vehículo
autom6vil nuevo, adquirido con ant.:rioridad por
cu~nta. propia y en su propiQ nombre, ~;ua.lesquiera
que sean la calificación juridica desde el punto de
visea dd Derc<:ho civil o las mcxla!idades en los que
se realice esta operación. Quedará asimilado a reventa
todo contrato de arrendamiento financiero (kasing)
que implique una transferc:ncia de propiedad o una

Articulo 1Z
El Reglamento (CEE) n' 4()87/88 no se aplicará a tos
acuerdos relativos a los productos o se:rvicjos contem~
piados en el presente Reglamento.

Artículo /3
El presente Reglamento entrará en vigor d 1 de julio de
1995.
Será aplicable desde el 1 de octubre de 1995 hasta el 30
de septiembre de 2002.
Las disposiciones del Reglamento (CEE) n' 123/85 seguí·
tirt aplicándose basta el 30 de septiembre de 1995.

El presente Reglamento scti obligatorio en tcxlos sus elementos y directamente aplicable
en c.a.da Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de !99 5.

Por la Comisi6n
Karel VAN MIERT

Miembro dt la Comisión

