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MUESTRA DE CONTRATO DE EXPORTACIÓN 
 

 

7. Control del producto antes de su expedición 

 

Si las Partes acuerdan que el Comprador tiene derecho a examinar los productos antes de 

su expedición, el Vendedor notificará al Comprador que los productos están listos para ser 

examinados en el lugar convenido, en un plazo razonable antes de dicha expedición. 

 

El lugar de control será .................................................................................................... [mencionar el 

lugar físico en el que se va a realizar el control: puerto, aeropuerto, aduana. etc., así como la 

ciudad y país en la que se encuentra dicho lugar. Normalmente, será el lugar mencionado en 

la cláusula 3]. 

 

 

8. Cláusula de reserva de dominio 

 

Se entiende que los productos objeto de este Contrato continúan siendo propiedad del 

Vendedor, mientras el Comprador no haya satisfecho el pago total de su precio. Hasta 

entonces se considera que los productos están en calidad de depósito en poder del 

Comprador, debiendo éste cumplir con todas las obligaciones como tal depositario, si bien 

podrá usar de los mismos con la diligencia de un buen administrador. 

 

 

9. Retraso o falta de entrega de los productos 

 

9.1 Si los productos no han sido entregados por cualquier motivo (incluso por fuerza 

 mayor) en la fecha de .......................... [insertar fecha de acuerdo a la cláusula 4], el 

 Comprador podrá resolver el Contrato inmediatamente mediante una simple 

 notificación al Vendedor. Esta notificación del retraso debe hacerse en los 15 días 

 naturales siguientes a la fecha acordada para la entrega.  

 

9.2 Si el comprador notifica el retraso transcurridos 17 días naturales desde la fecha 

 de entrega acordada, la compensación será acordada a partir de la fecha de 

 notificación. 

 

9.3 En caso de resolución por retraso en la entrega, las indemnizaciones por daños y 

 perjuicios, debidas por el Vendedor al Comprador: 

 

 Alternativa A. Serán de un ....... % [insertar porcentaje, normalmente 0,5%] del 

precio de los productos, por cada semana completa de retraso, con un máximo de 

...... % [insertar porcentaje] sobre el precio total de los productos, siempre y cuando 

el Comprador notifique al Vendedor el retraso dentro de los siguientes 15 días 

naturales a la fecha convenida para la entrega. Si el Comprador notifica el retraso 

http://www.internationalcontracts.net/contrato/internacional/contrato-exportacion.html
http://www.internationalcontracts.net/


 

© Internationalcontracts.net                                                                                                                                                        

con posterioridad a los 15 días naturales siguientes a la fecha convenida para la 

entrega, la indemnización será calculada a partir de la fecha de notificación. 

 

 Alternativa B. Serán de ................. [insertar cantidad] por cada semana completa de 

retraso, con un máximo de ....................... [insertar cantidad] del precio total de los 

productos, siempre y cuando el Comprador notifique al Vendedor el retraso dentro 

de los siguientes 15 días naturales a la fecha convenida para la entrega. Si el 

Comprador notifica el retraso con posterioridad a los 15 días naturales siguientes a 

la fecha convenida para la entrega, la indemnización será calculada a partir de la 

fecha de notificación. 

 

 

10.  Falta de conformidad de los productos 

 

10.1 El Comprador examinará la mercancía lo antes posible desde su llegada a destino, y 

notificará al vendedor por escrito cualquier falta de conformidad en los 15 días 

naturales siguientes a la fecha en que descubrió o hubiera debido descubrir la falta 

de conformidad. En ningún caso el Comprador podrá recibir una indemnización 

por falta de conformidad si no lo ha notificado al Vendedor en los 12 meses 

siguientes a la fecha de llegada de los productos al destino pactado.  

 

10.2 En el caso en que existieran entre los productos entregados y los pactados 

diferencias menores y habituales, respecto al mercado afectado o las relaciones 

comerciales entre las Partes, los productos se considerarán conformes. No 

obstante, el comprador tendrá derecho a una eventual reducción en el precio 

equivalente a la que podría aplicarse habitualmente en este tipo de mercado o en 

las relaciones habituales entre las Partes. 

 

10.3 Cuando los productos no sean conformes y el Comprador, habiendo notificado al 

Vendedor la falta de conformidad de acuerdo con la Cláusula 10.1, decida no 

conservarlos, el Vendedor dispondrá de las siguientes opciones: 

 

 (a) Sustituir la mercancía por productos conformes, sin cargo alguno para el 

 Comprador. 

 

 (b) Subsanar la falta de conformidad de los productos, sin cargo alguno para el 

 Comprador. 
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