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CONDICIONES GENERALES DE COMPRA-VENTA 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

1.  DEFINICIONES Y OBJETO. 

PRESUPUESTO APROBADO: Al efectuarse el pago del importe correspondiente al Anticipo se entiende por APROBADO el presupuesto y aceptadas 
por parte del CLIENTE las CONDICIONES GENERALES DE COMPRA-VENTA, con su adhesión plena y sin reservas a las mismas. 
 
El VENDEDOR se compromete a suministrar e instalar en su caso, todos los productos comprados y pagados por el CLIENTE y que son detallados 
única y específicamente en el PRESUPUESTO APROBADO. 
 
La entrega, así como el montaje en caso de haber sido contratado, se realizará en el sitio indicado por el CLIENTE. 
  
El VENDEDOR no se hará cargo del coste de variaciones ó cambios en el mobiliario suministrado, siempre y cuando se hayan fabricado acorde al 
diseño pactado. 
 
Cualquier excepción a lo anterior deberá ser detallada por escrito en el presupuesto aprobado como Condiciones Específicas Pactadas, las cuales 
afectarán solo a los puntos indicados. 
 
2. PRECIO, PLAZO Y FORMA DE PAGO. 
 
La cantidad a abonar por el CLIENTE es la indicada en el presupuesto aprobado. 
Los plazos de pago estarán en correspondencia con el servicio contratado y a no ser que se indique lo contrario en el presupuesto aprobado, serán 
los siguientes: 
 

1. 50 % Anticipado: El CLIENTE abonará la cantidad correspondiente al 50% del presupuesto firmado por transferencia a la cuenta indicada 
por el VENDEDOR. 
 

2. El 50 % restante, se pagará en un plazo no mayor de tres (3) días posterior a la culminación del montaje mediante transferencia bancaria 
a la cuenta del VENDEDOR. 
 

Salvo que expresamente se acuerde lo contrario por escrito en el presupuesto aprobado, el Cliente pagará dentro de los plazos establecidos. El 
retraso ó la falta de pagos vencidos y exigibles facultará al VENDEDOR para: 
 

a) Reclamar al CLIENTE el importe de los costes y gastos en que incurra para el cobro de pagos vencidos y exigibles. 
b) Incrementar la deuda con el interés de demora previsto en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, al tipo del 8% establecido para el segundo    

semestre natural de 2012 mediante Resolución de 26 de junio de 2012, o a cualquier otro que le sustituya en el futuro. 
 

3. PLAZO DE ENTREGA. APLAZAMIENTOS y RETRASOS. 
 
El presupuesto aprobado reflejará siempre el plazo de fabricación, que oscilará entre 2-6 semanas en dependencia de la envergadura del trabajo. 
Los servicios y obras incluidas serán sólo las necesarias para el montaje del equipamiento contratado y siguiendo el desarrollo de los planos técnicos 
realizados por el VENDEDOR a este fin. 
Como norma general, nunca estarán incluidos servicios ajenos a los oficios de carpintería tales como: albañilería, electricidad, fontanería, etc.  
 

3.1 Retraso en la entrega por causa imputable al CLIENTE. 
 
El inicio de la fabricación estará condicionado al pago del anticipo.   
Una vez concluido el plazo de fabricación acordado, la mercancía podrá estar almacenada a cargo del VENDEDOR siempre que no le ocasione 
dificultad a este y siempre que estén ambas partes de acuerdo. 
 
3.2 Retraso en la entrega por causa imputable al VENDEDOR. 
 
En caso de que el VENDEDOR no pueda cumplir con la fecha pactada a causa de la falta de suministro de algún material por parte de sus 
proveedores le informará con plazo suficiente al COMPRADOR para encontrar una solución alternativa que no comprometa la apertura y 
funcionamiento de la tienda. 

1. RESERVA DE DOMINIO. 
 
El VENDEDOR conservará la propiedad de los productos vendidos hasta que el CLIENTE haya pagado la totalidad del precio y podrá ejercitar las 
tercerías de dominio y demás acciones legales en defensa de su derecho, pudiendo retirarlos del domicilio del CLIENTE sin previo aviso.  
Incluso en el caso de que los productos hayan sido integrados por el CLIENTE en otros productos o se encuentren en posesión de un tercero. 

5. GARANTÍA. 
 

5.1 Defectos aparentes – plazo de reclamación. 
 
Las reclamaciones relativas a pérdidas, daños evidentes en los bienes entregados, entrega incompleta o incorrecta se deberán hacer constar 
en el albarán de recepción y entrega, en el mismo momento de la entrega. 
En el caso de un pedido que requiera montaje el defecto o daño aparente debe ser indicado al montador antes del inicio del montaje, a fin de 
hacerlo constar en el acta de conformidad al finalizar los trabajos. 
Una vez finalizado el montaje, y no habiendo constancia de defecto o daño en el acta de conformidad, aunque el CLIENTE no hubiera 
estampado su firma en la misma,  sino remite comunicación escrita al VENDEDOR en el plazo de 3 días hábiles, concretando defectos o daños 
aparentes en la mercancía, el suministro de bienes y servicios, estos se considerarán conformes y en buen estado. 
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5.2 Garantías. 
 
El VENDEDOR ofrece una garantía de 3 años sobre todo defecto de fabricación que afecte al mobiliario instalado. Por mobiliario se entiende 
los muebles (armazón y frentes o puertas), bisagras y tiradores. La cobertura por 3 años afecta a la sustitución del material defectuoso, los 
gastos de mano de obra y desplazamiento para la sustitución del material garantizado, correrán de cuenta del CLIENTE. El montaje inicial está 
garantizado por 1 año. 
La garantía no cubre el desgaste normal como resultado de mal uso, instalación incorrecta por parte del CLIENTE, limpieza inadecuada, 
rasguños, golpes o accidentes. 
El VENDEDOR no puede garantizar que los accesorios, sigan formando parte de la gama de nuestros productos durante 3 años. En el caso de 
que esos modelos concretos ya no estén disponibles, se propondrá una solución adaptada para la reparación o sustitución de los elementos 
dañados con elementos y productos disponibles en el momento en el que se produzca el defecto, sustituyéndose los afectados por la 
garantía por los más parecidos o de similares características de la gama actual. En ningún caso se cambiarán productos o partes no 
defectuosas buscando la identidad del acabado. 

 
 
6. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
 

6.1 Desistimiento del CLIENTE. Indemnización por cancelación del pedido. 
 
El CLIENTE podrá desistir y cancelar el pedido por cualquier vía, dando lugar el desistimiento a una indemnización a favor del VENDEDOR 
según el momento en que se produzca el mismo: 
 
3 días desde la aprobación del presupuesto. Si el desistimiento se produce dentro de los 3 días hábiles (excluyendo festivos) siguientes a la 
aprobación del presupuesto, el CLIENTE tendrá derecho a la devolución de las cantidades entregadas a cuenta hasta ese momento, a 
excepción de la cantidad de 200 euros (IVA no incluido), correspondientes al importe de los gastos de medición y confección de los planos 
técnicos, que les serán facturados y descontados de las cantidades totales a devolver.  
Este importe no constituye una penalización por el desistimiento, sino el coste del citado servicio. 
A partir del día 4 y hasta el día 7, ya realizada la compra de la materia prima por parte del VENDEDOR, el CLIENTE deberá pagar el 50% del 
importe total, correspondiente al anticipo ya que la totalidad de este importe se destinará al pago de proveedores. 
A partir del día 7, ya iniciado el proceso de fabricación, tratándose de un artículo realizado a medida y bajo petición expresa del CLIENTE, el 
cliente deberá de pagar al VENDEDOR el 100% del precio pactado, ya que el CLIENTE reconoce que no es posible cancelar la fabricación. 
 
6.2 Incumplimiento por parte del VENDEDOR. 
 
Es igualmente, causa de resolución del contrato, la falta de entrega o retraso en la misma, por causa imputable al VENDEDOR, en más de 90 
días desde la fecha prevista en el presupuesto aprobado. 
En tal caso, transcurrido ese plazo, el CLIENTE podrá comunicar por correo electrónico su decisión de resolver. Recibida tal comunicación, el 
VENDEDOR devolverá al cliente las cantidades que haya percibido del mismo hasta ese momento, y si el CLIENTE hubiera recibido parte del 
equipamiento, lo restituirá al VENDEDOR. 

 
7. NOTIFICACIÓN. 
 
Para cualquier notificación o comunicación que hayan de dirigirse entre sí las partes, se hará a través del correo electrónico de éstas. 
Las partes podrán modificar las direcciones citadas notificándolo de manera fehaciente a la contraparte con TRES (3) DÍAS de antelación, teniendo 
vigor dicha notificación desde el día siguiente a su recepción. En caso de no notificar el cambio de las direcciones o datos citados se entenderá como 
válidamente notificada en la dirección y datos que se tienen. 
 
8. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
La interpretación de las presentes Condiciones Generales se regirá por la legislación española.  
En caso de litigio, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la localidad en que se 
sitúa el domicilio social del VENDEDOR. 


