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5. FORMA DE PAGO  

 

El Comprador se obliga a pagar el precio total que figura en el Contrato. El pago de dicho 

precio se realizará: 

 

Alternativa A. En efectivo, mediante cheque, o transferencia bancaria abonada en las cajas 

de la oficina bancaria designada por el Vendedor. 

 

Alternativa B. Mediante letra de cambio o recibo domiciliado en las cajas de la oficina 

bancaria designada por el Comprador.  

 

Alternativa C. Mediante carta de crédito irrevocable y confirmada pagadera en las cajas de 

la oficina bancaria designada por el Vendedor. 

 

 

6. FECHA DE PAGO 

 

El precio se pagará: 

 

Alternativa A. Un …... %, es decir la cantidad de ………… [escribir en número y en letra] a la 

firma del presente Contrato, y el resto, es decir la cantidad de ............ [escribir en número y 

en letra] en el momento de la entrega de la mercancía. 

 

Alternativa B. Un …… %, es decir la cantidad de ………… [escribir en número y en letra] 

contra la entrega de los documentos propiedad de la mercancía al transportista designado 

por el Comprador, y el resto, es decir la cantidad de ............... [escribir en número y en letra] 

a los .…. días naturales de la recepción de la mercancía por parte del Comprador. 

 

Alternativa C. En el plazo de …… días naturales a contar desde la recepción de la mercancía 

por parte del Comprador. 

 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 

 

El Vendedor se obliga a entregar los productos en un plazo máximo de ……… días naturales 

contados desde la fecha: 

 

Alternativa A. Del presente Contrato. 

 

Alternativa B. De la confirmación por escrito del pedido correspondiente, previo 

cumplimiento de las condiciones de pago establecidas en el presente Contrato. 

 

Alternativa C. De la notificación de la apertura de la carta de crédito por parte del 

Comprador. 
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El plazo de entrega establecido podrá ser modificado por las Partes cuando concurra causa 

de fuerza mayor o circunstancias imprevistas que imposibilite su cumplimiento. 

 

 

8. DEMORAS EN LA ENTREGA 

 

El Vendedor no responderá de los perjuicios que pudieran ocasionarse al Comprador 

como consecuencia de demoras en la llegada de la mercancía a destino, salvo que tales 

demoras se hubiesen motivado por causas imputables al Vendedor y no pudiera acreditar 

causa justificada que hubiese ocasionado dicha demora. 

 

 

9. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

 

El Vendedor garantiza al Comprador que las mercancías suministradas están libres de 

vicios o defectos de fabricación. A tales efectos, se compromete a reponer gratuitamente 

cualquier parte defectuosa o a reparar sin coste alguno cualquier defecto de 

funcionamiento, siempre que el Comprador ponga en conocimiento del Vendedor dichos 

defectos en un plazo máximo de ……. días naturales, contados a partir de la fecha de 

recepción de las mercancías en destino. No obstante, si los defectos fueran manifiestos 

en el momento de recibir la mercancía, el Comprador deberá comunicarlo 

inmediatamente al Vendedor. En cualquier caso, el Vendedor podrá comprobar los vicios 

o defectos alegados por el Comprador mediante los medios que considere oportunos. 

Quedan excluidos de esta responsabilidad, los defectos o perjuicios ocasionados en la 

mercancía vendida debidos a la negligencia o manejo defectuoso por parte del 

Comprador. 

 

 

10. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 

El Vendedor declara y el Comprador reconoce que las patentes, marcas y otros Derechos 

de Propiedad Intelectual de los productos objeto de este Contrato se encuentran 

debidamente registrados ………………. [incluir datos de inscripción]. Asimismo, el 

Comprador se compromete a notificar al Vendedor, tan pronto como tenga conocimiento, 

de cualquier violación o uso indebido de estos derechos, con el fin de que el Vendedor 

pueda iniciar los procedimientos que legalmente le correspondan. 
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