
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 

 

Definiciones: 

 Vendedor: COMPLEJOS DE VINILO, S.A. o siglas COVINIL, S.A. 

 Comprador: Cualquier persona, entidad o asociación que encargue o 

compre Bienes. 

 Bienes: Cualquier bien, material y/o producto suministrado o vendido por 

el Vendedor al Comprador. 

 Partes: El Comprador y el Vendedor considerados en conjunto. 

 Pedido: Significará un acto por el cual el Comprador declara al Vendedor el 

deseo de comprar los bienes.  

 Confirmación de pedido: Significará el documento estándar del Vendedor 

que acepta la orden de pedido del Comprador.  

 Especificación del producto: Significará la información contenida en el 

documento relevante que describe las características técnicas de los bienes.  

 

Las ventas y entregas se llevarán a cabo de acuerdo con los siguientes términos y 

no necesitan ser confirmadas expresamente por el Comprador. 

 

 

1.- Confirmación de pedido, modificaciones y forma escrita:  

 

Una vez que el pedido sea aceptado se llevará a cabo bajo las condiciones y 

términos generales de venta que se encuentran en la Página Web de Complejos de 

Vinilo, S.A. 

 

Las modificaciones o suplemento a las presentes condiciones solo serán 

vinculantes por acuerdo separado realizado por correo electrónico o escrito por 

representantes autorizados de las Partes. Una confirmación del Pedido efectuada 

por el Vendedor se considerará aceptada si el Comprador no ha rechazado dicha 

confirmación de pedido dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de dicho 

documento.  

 

 

 

 



 

2.- Entrega 

 

Salvo acuerdo en contrario de las Partes, que en todo caso deberá constar por 

escrito, el vendedor pondrá las mercancías a disposición del comprador, en el 

punto designado en el pedido (DAP Incoterms 2020). El vendedor no se 

responsabiliza de la descarga de la mercancía en destino ni de cualquier coste 

relacionado con las aduanas o el pago de impuestos o aranceles que se puedan 

aplicar.  

 

El comprador se obliga a dejar constancia, en el momento de la descarga de la 

mercancía, de cualquier daño que aprecie en el embalaje o en su contenido.  

 

El comprador, en el momento de la descarga de la mercancía deberá dejar 

constancia en la carta de porte del transportista, concretamente en la prueba de 

entrega (llamado en inglés POD), de cualquier defecto o daño que se aprecie en el 

embalaje o en el contenido del mismo y que no se haya producido en las 

operaciones de descarga debiendo comunicar esta circunstancia al vendedor en las 

24 horas siguientes a la recepción con envío de copia de la carta de porte.  

 

 

 

3.- Fecha de expedición de la mercancía. 

 

Se establece como fecha de expedición y de entrega de la mercancía el día en  

que la misma quede entregada al transportista en las dependencias del  

vendedor. 

 

El vendedor gozará de un término de gracia de 7 días sobre la fecha  

estimada de expedición consignada en la confirmación del pedido. 

 

El vendedor en ningún caso será responsable de posibles retrasos en el  

transporte desde sus instalaciones hasta el domicilio de entrega designado  

por el comprador. 

 

 

 

 

 

 



 

4.-  Embalaje de las Mercancías 

 

Los gastos de embalaje están incluidos en el precio de los Bienes. Si el Comprador 

requiere un embalaje especial, si es factible, el costo correrá a cargo del Comprador, 

a menos que se acuerde lo contrario entre las Partes. 

Todos los materiales de embalaje, incluidos los palets, pasarán a ser propiedad del 

Comprador desde el momento de su posesión, siendo el responsable de su correcta 

gestión ambiental, y el Comprador deberá disponer de ellos de forma adecuada y 

por su propia cuenta. Cuando el material de embalaje se pueda reutilizar, las Partes 

pueden acordar que el Vendedor pueda recogerlo del Comprador sin cargo. 

 

 

 

5.- Garantía de los Productos 

 

El Comprador inspeccionará cuidadosamente los productos inmediatamente 

después de su recepción. El Comprador no tendrá derecho a rechazar los productos 

por ningún motivo salvo que los mismos incumplan las especificaciones aplicables. 

Se considerará que el Comprador ha aceptado los bienes a menos que se notifique 

por escrito al Vendedor su rechazo por motivos de no conformidad con las 

especificaciones dentro de los ocho días (8) posteriores a la recepción de dichos 

bienes. La notificación del rechazo deberá ir acompañada de razones escritas que 

indique detalladamente la forma en que se alega que los bienes no son conformes, 

debiendo enviar muestras al Vendedor del supuesto defecto dentro de los diez días 

(10) hábiles posteriores a la recepción de los bienes.  

 

Lo anterior no será aplicable a defectos ocultos que, en su caso, deben ser 

reportados por escrito al Vendedor dentro de los ocho días (8) posteriores a su 

descubrimiento.  

 

En el caso de que el Comprador notifique el rechazo, el Vendedor tendrá derecho a 

inspeccionar los bienes y el Comprador proporcionará acceso para este propósito. 

Una vez que el vendedor de su consentimiento por escrito para la devolución de los 

bienes, el Comprador deberá, a expensas del Vendedor, devolver los bienes en 

cuestión de acuerdo con las instrucciones de envío del Vendedor.  

 

 

 

 



 

6.- Fuerza mayor 

 

El Vendedor no será responsable ante el Comprador por ninguna pérdida, daño, 

demora o fallo en el desempeño que resulte directa o indirectamente de cualquier 

caso fuera del control razonable del Vendedor, incluidos, entre otros, guerras, 

huelgas, cierres patronales, disputas industriales, órdenes gubernamentales, 

pandemia, epidemia, disturbios, daño malicioso, incendio, tormenta, lluvia, 

inundación, caso fortuito, accidente, falta de disponibilidad o escasez de material o 

mano de obra, cualquier estatuto, regla, orden, regulación, resolución o ilegalidad 

sobrevenida hecha o emitida por cualquier gobierno interesado o cuasi-gobierno, 

departamento o autoridad. Ninguno de los eventos anteriores se considerará un 

incumplimiento del Contrato ni creará responsabilidad alguna para el Vendedor. 

 

 El Vendedor notificará inmediatamente al Comprador por escrito la naturaleza de 

la Fuerza Mayor describiendo con un nivel de detalle razonable las circunstancias 

que causaron tal evento. El Vendedor tomará todas las medidas razonables a su 

alcance y capacidad para revertir esta situación. 

 

 

7.-Precios y condiciones de pago 

 

El precio de los productos fabricados por el Vendedor, así como la forma de pago 

de los mismos, serán establecidos por las partes en cada momento, quedando 

ambos determinados en los respectivos documentos de pedido y aceptación que 

sean necesarios en cada operación. 

 

 

8.- Reserva de propiedad 

 

La propiedad de los Bienes no se transferirá al Comprador hasta que no se haya 

pagado la totalidad del precio pactado, reservándose entretanto el control de 

dichos Bienes al Vendedor, quien podrá exigirlo incluso en el caso de reventa de las 

mercancías por parte del Comprador. 

 

 Si los Bienes en los que el Vendedor ha retenido el título se procesan, se ensamblan 

inseparablemente o se mezclan, el Vendedor adquirirá el título de los nuevos 

Bienes, el procesamiento será gratuito para beneficio del Vendedor como 

fabricante. Si los Bienes sobre los que el Vendedor ha retenido la titularidad se 

ensamblan inseparablemente o se mezclan con bienes que son propiedad de 



 

terceros, entonces el Vendedor adquirirá la cotitularidad de los nuevos bienes o las 

acciones mixtas. La proporción del título se derivará de la proporción del valor de 

factura de los Bienes entregados por el Vendedor bajo reserva de dominio y el valor 

de factura de los demás Bienes. 

 

9.- Limitación de responsabilidad.  

 

El Vendedor no será, bajo ninguna circunstancia, responsable de la pérdida de 

ganancias, reputación, por daños, por cualquier gasto incurrido en relación con los 

bienes de cualquier tipo, pérdida o daño consecuente o especial sufrido por el 

Comprador por motivo de la ejecución del pedido y suministro del producto. La 

responsabilidad total del Vendedor sobre cualquier o todas las reclamaciones no 

excederá en ningún caso del precio del Producto que se encuentra defectuoso o en 

la cantidad de anticipo recibida por el suministro del mismo El Comprador 

mantendrá indemne al Vendedor de todas esas reclamaciones.  

 

 

10.- Ley y jurisdicción aplicable. 

 

 El contrato de compra-venta quedará sometido en todos sus términos a la ley 

española. 

 

Para todas las cuestiones que pudieran suscitarse entre las partes con motivo de 

las operaciones comerciales que se establezcan entre ellas, serán los Juzgados y 

Tribunales de Madrid (España) los únicos competentes por renuncia expresa del 

Comprador a su propio fuero, sin tener en cuenta los principios de conflictos de 

leyes.  

 


