CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE OLOMAGIC
1. GENERALIDADES. A menos y en la medida en que MARKETING Y
COMUNICACIÓN 3D AUTOESTEREOSCOPICA SL, en adelante OLOMAGIC,
establezca expresamente lo contrario, los presentes términos y condiciones generales
de venta, resultan aplicables y forman parte integrante de todos los presupuestos y
ofertas elaboradas por Olomagic, de todas las aceptaciones, reconocimientos o
confirmaciones respecto a cualesquiera pedidos del Comprador y de cualquier otro
contrato de venta por parte de Olomagic y de adquisición por parte del Comprador de
productos,
bienes
y
servicios.------------------------------------------------------------------------------------------------------Olomagic no tendrá en cuenta y excluye expresamente la aplicación de aquellos
términos y condiciones recogidos en cualquier documento emitido por el Comprador
antes o después de la redacción por parte de Olomagic de un documento que
exponga o se refiera a los presentes términos y condiciones y dichos términos no se
aplicarán en modo alguno a las ventas efectuadas al Comprador por Olomagic ni le
vincularán
en
forma
alguna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Las ofertas de Olomagic estarán sujetas a aceptación durante el periodo que dicha
entidad determine en las mismas y, en caso de que no se hubiera establecido plazo
alguno, durante el plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha de la oferta, si
bien Olomagic podrá retirar o revocar cualquier oferta en cualquier momento antes de
recibir
la
aceptación
de
la
misma
del
Comprador.-------------------------------------------------------------2.- PEDIDOS. Los presupuestos y ofertas que Olomagic realice son meras ofertas no
vinculantes y están sujetas a disponibilidad y modificación en cualquier momento sin
previo aviso. Todo pedido debe ser dirigido a Olomagic por escrito y requerirá su
aceptación por parte de M3cd. El contrato entre el Comprador y Olomagic se
considerará formalizado una vez que Olomagic o bien haya manifestado por escrito
que acepta el pedido del Cliente o bien lo tramita, y se atendrá a lo estipulado en las
presentes condiciones. Todos los pedidos una vez aceptados por Olomagic no podrán
cancelarse ni serán susceptibles de modificación en lo relativo a los productos y
servicios, ni a lo relativo a los plazos de entrega. Olomagic se reserva el derecho de
repartir el suministro de sus productos entre sus diferentes
clientes.-----------------------------------------------------3.- PRECIOS. Los precios están sujetos a cambios en cualquier momento. Los precios
solo expresan el valor de los productos y no incluyen impuestos, ni gastos de envío,
porte o aranceles aduaneros, así como tampoco ningún otro tipo de cargos o costes,
como los relativos al empaquetado y etiquetado especial de los productos, permisos,
certificados, declaraciones y registros de aduana, en su conjunto denominados los
costes adicionales, y que correrán por cuenta del cliente.---------------------------------------4.- PAGOS. A menos que Olomagic y el Comprador estipulen otra cosa por escrito, el
pago total de la factura, sin compensaciones, deducciones ni descuentos por pronto
pago, deberán realizarse en la fecha de emisión de la factura. Todos los pagos
deberán efectuarse de la forma indicada por Olomagic, con carácter general mediante
transferencia bancaria o cheque bancario. Si se realizaran entregas parciales, cada
una de ellas podrá facturarse por separado y deberá abonarse a su vencimiento.
Además de cualesquiera otros derechos y recursos que asistan a Olomagic en virtud
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de la legislación aplicable, cualquier demora en el pago devengará intereses al
dieciocho por ciento (18%) anual o, si fuera superior, al tipo legal aplicable en la
medida en que la legislación aplicable lo permita, desde la fecha de vencimiento hasta
su pago íntegro, mas los coses de su gestión de
cobro.------------------------------------------------Sin perjuicio de lo anterior, para pedidos de productos inferiores a 3500 euros el pago
será por adelantado, por su totalidad y en el plazo de máximo de 5 días desde la
aceptación del pedido. Para pedidos de productos superiores a 3500 euros el pago
será del cincuenta por ciento (50%) por adelantado y en el plazo máximo de 5 días
desde la aceptación del pedido y el resto hasta completar su totalidad a la hora de
realizar el envío de la mercancía. El incumplimiento de las condiciones de pago dará
lugar a la recuperación inmediata de los productos, bienes y servicios
suministrados.---------------Olomagic podrá modificar en cualquier momento los términos de crédito al
Comprador, solicitar datos financieros del Comprador para verificar su solvencia
crediticia, exigir un aval bancario u otro tipo de garantía, así como suspender cualquier
pedido pendiente del Comprador. Olomagic podrá aplicar cualquier pago que perciba
del Comprador a cualquiera de las cuentas pendientes del mismo. Si el Comprador no
cumple con las condiciones de pago establecidas en las presentes Condiciones,
Olomagic podrá cancelar o modificar la fecha de cualquier entrega pendiente así como
declarar el vencimiento anticipado de cualesquiera facturas pendientes con efecto
inmediato.----------------------5.- ENTREGAS Y TITULARIDAD. Excepto en aquellos casos en que Olomagic
indique otros términos por escrito, todas las entregas de productos serán efectuadas
Ex Works con arreglo al correspondiente INCOTERM. La titularidad, responsabilidad y
el riesgo de pérdida o robo se transferirán al Comprador en el momento de la entrega
de los productos al transportista, conservando Olomagic la propiedad de los mismos
hasta el pago integral del precio y las sanciones. Cualquier fecha de entrega que sea
proporcionada por Olomagic deberá entenderse sólo como una estimación, la cual
depende de la recepción puntual de suministros. Olomagic no se responsabilizará por
ningún retraso que se produjera en al entrega. Olomagic se reserva el derecho a hacer
entregas parciales, en cuyo caso el cliente debe aceptar dicha entrega y pagar por los
productos entregados. El retraso en la entrega de cualquier parte de un pedido no
otorgará al Comprador el derecho a cancelar las otras entregas.-----------------------------En el caso de que la producción de Olomagic se vea restringida por cualquier motivo,
Olomagic tendrá derecho a distribuir a su entera discreción la producción disponible y
los productos entres sus clientes y, en consecuencia, podrá vender o entregar al
Comprador en su caso menos productos de los indicados en el contrato o pedido.------El Comprador notificará por escrito a Olomagic cualquier falta de entrega e indicará un
plazo de treinta (30) días en el que subsanar dicho incumplimiento. Si Olomagic no
efectúa la entrega en dicho período, el único y exclusivo recurso a disposición de
Comprador será cancelar las partes afectadas no entregadas del pedido o contrato. Si
el Comprador no se hace cargo de los productos objeto del pedido, Olomagic podrá
consignarlos a expensas del Comprador.------------------------------------------------------------6.- GARANTIAS. Olomagic garantiza que en circunstancias de uso normal con arreglo
al correspondiente manual de usuario, los productos y sus piezas (excluyendo
cualquier software que Olomagic no haya incorporado a los productos) en el momento
de su entrega al Comprador y durante un periodo de doce (12) meses (o cualquier otro
periodo que las partes acuerden por escrito), estarán exentos de defectos materiales o
de ejecución y serán básicamente con formes a las especificaciones de Olomagic para
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dicho producto, o en su caso, con las distintas especificaciones que Olomagic acuerde
p
o
r
escrito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------La única y exclusiva obligación de Olomagic y el único y exclusivo derecho del
comprador, en relación con reclamaciones derivadas de la presente garantía se
limitarán, a elección de Olomagic a remplazar o sustituir un producto defectuoso o que
no cumpla las especificaciones, o a efectuar un abono adecuado por el valor del precio
de compra del mismo, disponiendo de un plazo de tiempo razonable para reparar,
sustituir o efectuar el abono. Los productos defectuosos o que no cumplan las
especificaciones pasarán a ser propiedad de Olomagic tan pronto como hayan sido
sustituidos
o
abonados.----------------------------------------------------------------------------------------------------El Comprador únicamente podrá enviar los productos devueltos en virtud de la
garantía de las instalaciones designadas de Olomagic con arreglo a la política de
autorización de devolución de material en vigor en dicho momento. Cuando la
reclamación en virtud de la garantía estuviera justificada, Olomagic se hará cargo de
los gastos de transporte. Para aquellos productos devueltos que no resultaran ser
defectuosos o que no incumplieran las especificaciones, el Comprador deberá hacerse
cargo, junto con los gastos de transporte, de los costes de realización de pruebas y de
tramitación que se generen.-----------------------------------------------------------------------------No obstante, Olomagic no tendrá obligación alguna en virtud de la garantía si se
descubre que el defecto o disconformidad alegados se han producido como
consecuencia de pruebas ambientales o de resistencia, uso inadecuado, uso distinto
del dispuesto en el manual de usuario, desatención instalación indebida, accidente o
como consecuencia de una reparación, alteración, modificación, almacenamiento,
transporte
o
manipulación
indebida.------------------------------------------------------------------------------------La citada garantía se aplicará directamente al Comprador y no a los clientes, agentes
o representantes del mismo y se otorga en sustitución de cualesquiera otras garantías,
expresas o implícitas, incluido, a título meramente de adecuación para un fin concreto,
de comerciabilidad y no de vulneración de derechos de la propiedad industrial e
intelectual, excluyéndose específicamente cualquier otra garantía.--------------------------7.- DEVOLUCIONES. El Comprador deberá notificar por escrito a Olomagic todo
desperfecto que aparezca en el empaquetado externo de los productos así como la
falta total o parcial de productos u otro defecto que se observe, en un plazo de tres (3)
días tras la recepción del envío, ya que en caso contrario se entenderá que el
Comprador acepta los productos y que no realiza ninguna reclamación.--------------------Con arreglo a los términos de la garantía, para que proceda la devolución de un
producto será necesario que el clientes lo notifique previamente a Olomagic y siempre
dentro del plazo de validad de la garantía y proporcionando los detalles de los
defectos del producto. El Comprador deberá devolver los productos a Olomagic en el
paquete de envío original del fabricante, o en uno similar en su defecto, junto con el
justificante de compra, a través de un porte prepagado y dentro del plazo de validez de
la garantía. Olomagic no se hace responsable de los daños causados en sus
p r o d u c t o s p o r e l C o m p r a d o r, e l f l e t a d o r, e l t r a n s p o r t i s t a o p o r
terceros.-------------------------------------------8.- LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. Ni Olomagic, ni sus empleados, ni sus
agentes serán responsables por ningún daño indirecto, especial, ocasional o
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consecuencial, ni por ningún daño emergente o lucro cesante, que pudiera causarse,
así como por ejemplo reducciones de beneficios o ingresos, perdidas de datos,
interrupciones en el uso, reelaboración, costes adicionales de fabricación, daños a la
buena reputación, o pérdidas de clientes, de fondo de comercio o de ahorros. En todo
caso, la totalidad de la responsabilidad global de Olomagic frente al Comprador en
virtud de cualquier contrato, no podrá superar el importe del diez por ciento (10%) del
valor
del
correspondiente
contrato.----------------------------------------------------------------------------Cualquier reclamación de indemnización por daños y perjuicios del Comprador deberá
plantearse en el plazo de noventa (90) días desde la fecha en que se produzca el
acontecimiento que dé lugar a dicha reclamación y cualquier pleito derivado de la
misma deberá interponerse dentro del año siguiente a la fecha de la reclamación. Toda
reclamación interpuesta o presentada sin respetar lo dispuesto anteriormente será
nula de pleno derecho.-----------------------------------------------------------------------------Las limitaciones y exclusiones dispuestas en la presente cláusula, únicamente serán
aplicables en la medida en que la legislación imperativa aplicable lo permita.-------------9.- FUERZA MAYOR. Olomagic no responderá por ningún incumplimiento o retraso
cuando el mismo sea consecuencia de interrupciones en el proceso de fabricación del
producto, o por situación de fuerza mayor, según se define dicho término en la Ley o
cualesquiera circunstancias o acontecimientos que estén mas allá del control
razonable de Olomagic, como por ejemplo fenómenos de la naturaleza, interrupciones
de servicios, desastres naturales o provocados por la mano del hombre, crisis
epidémicas, escasez de materias, huelgas, actos criminales, retrasos en la entrega o
el transporte, o incapacidad para conseguir la mano de obra o los materiales a través
de
las
fuentes
habituales.---------------------------------------------------------------------------------En el caso de que la situación de fuerza mayor se prolongue durante un periodo de
tres (3) meses consecutivos, o en el supuesto de que Olomagic espere que el retraso
vaya a ser de tres (3) meses consecutivos, Olomagic podrá cancelar la totalidad o
parte del Contrato sin que de ello se desprenda responsabilidad alguna frente al
Comprador.----10.- USO DE LOS PRODUCTOS. El Comprador deberá seguir las especificaciones
del fabricante o proveedor del producto. No se autoriza el uso de los productos para
usos y aplicaciones críticas o de seguridad y en general para usos y aplicaciones en
los que si ocurriera un fallo cabría esperar que se causaran lesiones corporales,
muerto o daños graves a la propiedad. Si el Comprador utiliza o vende el producto
para dichos usos, o no cumple con los requisitos del fabricante del producto, el cliente
será el único responsable por tales actos.-----------------------------------------------------------11.- EXPORTACION E IMPORTACION. Si la entrega de productos en virtud del
contrato esta supeditada a la concesión de un licencia de exportación o de importación
por parte de una autoridad administrativa en virtud de la leyes o reglamentos
aplicables, o está de otro modo restringida o prohibida por leyes o reglamentos en
materia de control de las exportaciones o de las importaciones, Olomagic podrá
suspender las obligaciones y los derechos del comprador en relación a tal entrega
hasta tanto se otorgue la citada licencia o durante la vigencia de dicha restricción y/o
prohibición respectivamente, y Olomagic tendrá incluso derecho a resolver el contrato
sin
incurrir
en
responsabilidad
alguna
frente
al
Comprador.--------------------------------------------------------
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Así mismo, el Comprador deberá cumplir con dicha normativa de exportación y
obtener toda licencia o autorización requerida para transferir, vender, exportar,
reexportar o importar los productos así como la tecnología y la documentación
relacionada.--------------------------------------------------------------------------------------------------12.- INFORMACION DE PRODUCTOS. Cualquier información sobre los productos,
instrucciones, consejos técnicos, indicaciones publicitarias, especificaciones técnicas,
o funciones no forma parte del producto, por lo que Olomagic no asume
responsabilidad alguna en relación a las mismas. Olomagic recomienda al Comprador
que valide cualquier información relativa a los productos antes de cualquier uso o
actuación. Toda información de productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
Olomagic, no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni
por las posibles omisiones en la información del
producto.-----------------------------------------------------------13.- PEDIDOS ELECTRONICOS. Las presentes condiciones serán de aplicación
igualmente a las ventas de productos entre Olomagic y el Comprador en el caso de
que en cualquier momento el proceso de compraventa de los productos se utilicen
medios electrónicos de transmisión de datos, correo electrónico, portal interno del
Comprador u otro medio electrónico. La aceptación por parte del Comprador de la
solicitud de reconocimiento de Olomagic o la especificación de detalles de Olomagic
respecto a pedidos de compra electrónicos por escrito, correo electrónico u otros
transmisores de datos electrónicos serán vinculantes para el
Comprador.------------------------------------------------14.- DERECHOS SOBRE SOFTWARE, DOCUMENTACION Y PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Sin perjuicio de lo establecido en este documento, la
venta de un producto por parte de Olomagic implica el otorgamiento al Comprador de
una licencia no exclusiva, intransmisible y limitada en virtud de los derechos de la
propiedad industrial e intelectual de Olomagic y/o de sus empresas vinculadas en el
territorio para utilizar y revender los productos tal y como Olomagic se los vendió al
Comprador.---------------------------------------------------------------------------------------------------En la medida en que el software y/o la documentación estén incorporados o se
entreguen junto con el producto, la venta de dicho producto no llevará aparejada la
transmisión al comprador de la propiedad de los derechos sobre dicho software y/o
documentación o su titularidad, sino que, sin perjuicio de lo establecido en el presente
documento, únicamente supondrá el otorgamiento al Comprador de una licencia no
exclusiva e intransmisible en virtud de los derechos de la propiedad industrial e
intelectual de Olomagic para utilizar dicho software y/o documentación junto con los
productos tal y como estén incorporados o hayan sido entregados con los productos y
según
los
haya
suministrado
Olomagic
en
el
territorio.------------------------------------------------El Comprador no podrá modificar, adaptar, alterar, traducir o crear obras derivadas de
ningún software radiado o facilitado por Olomagic junto con los productos. El
Comprador no podrá ceder, sublicenciar, arrendar, alquilar, prestar, transmitir,
comunicar o de otro modo poner dicho software a disposición de terceros. El
Comprador no podrá fusionar o incorporar dicho software a otro software o ensamblar
de forma inversa, descompilar, descomponer o de otro modo intentar obtener el código
fuente de dicho software sin autorización por escrito de Olomagic a menos que la
legislación aplicable lo permita expresamente. El Comprador deberá reproducir, sin
modificación o cambio alguno, cualesquiera menciones en materia de derechos
reservados de Olomagic y/o sus empresas vinculadas o de sus proveedores respecto

!5

a cualquier software o documentación suministrada por
Olomagic.--------------------------------------------------------------15.- INDEMNIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL. A sus expensas, Olomagic deberá ejercitar los
derechos de defensa en cualquier procedimiento judicial interpuesto por un tercero
frente al Comprador en la medida que en dicho procedimiento se alegue que cualquier
producto suministrado por Olomagic en virtud de un contrato vulnera de forma directa
una patente, derecho de autor, marca o secreto comercial del demandante, y resarcir
al Comprador por todos los perjuicios y costes derivados de una sentencia firme
dictada en el marco de dicho procedimiento en la medida en que sea directa y
exclusivamente
imputables
a
dicha
vulneración.----------------------------------------------------------------------------------------Olomagic, no tendrá ninguna obligación o responsabilidad frente al Comprador en
virtud del apartado anterior si no se le notifica sin demora dicha reclamación; no se le
otorga el derecho exclusivo de controlar y dirigir la investigación, preparación, defensa
y transacción de dicha reclamación, incluida la decisión sobre la elección de abogado;
y el Comprador no le ofrece su pleno apoyo y colaboración razonable en tal
investigación, preparación, transacción o defensa; o si la reclamación se interpone
transcurridos tres (3) años desde la fecha de entrega del producto.--------------------------Si un producto es, o en opinión de Olomagic podría ser susceptible de ser, objeto de
una reclamación por vulneración de las indicadas anteriormente, Olomagic podrá
optar, a su entera discreción, pero no estará obligada a hacerlo, por obtener para el
Comprador el derecho de seguir utilizando o vendiendo el producto; facilitar un
producto de sustitución; modificar el productos de tal forma que una vez modificado
éste no resulte vulnerador; o resolver cualquier contrato relacionado con dicho
producto.-----------------Sin perjuicio de las exclusiones y limitaciones en el presente documento, los apartados
anteriores establecen toda la responsabilidad y obligaciones de Olomagic frente al
Comprador y constituyen el único recurso del Comprador en relación con cualquier
vulneración efectiva o presunta de cualesquiera derechos de la propiedad industrial e
intelectual o de otros derechos exclusivos de cualquier clase.---------------------------------16. BRANDING. El Comprador no podrá en ningún caso, modificar, eliminar u ocultar
la o las marcas propiedad de Olomagic o de sus empresas vinculadas, de sus
productos, embalajes, etiquetados u soportes publicitarios sean tangibles o
intangibles. Así mismo el Comprador no podrá utilizar la o las marcas propiedad de
Olomagic o de sus empresas vinculadas, sin la autorización expresa y por escrito de
Olomagic para los fines estrictamente acordados y
autorizados.--------------------------------------------------------------17.- CONFIDENCIALIDAD. El comprador reconoce que todos los datos técnicos,
comerciales y financieros que Olomagic y/o sus empresas vinculadas le han
comunicado constituyen información confidencial de Olomagic y/o sus empresas
vinculadas. El Comprador no podrá comunicar dicha información confidencial a
terceros y no podrá utilizarla para fines distintos de los acordados por las partes y
deberá emplearla de conformidad con la operación de compra prevista en este
documento.----------------------18.- CESION Y COMPENSACION. El Comprador no podrá ceder ningún derecho u
obligación en virtud de contrato sin el consentimiento previo por escrito de Olomagic.
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El Comprador no tendrá derecho a retener o reducir los pagos o a compensar
cualquier derecho de crédito presente o futuro del Comprador frente a Olomagic o a
cualquiera de sus empresas vinculadas con ningún pago debido por los productos
vendidos en virtud del contrato o en virtud de otro contrato, y se compromete a pagar
los importes derivados de presente documento con independencia de cualquier
compensación alegada por el Comprador o en su
representación.-----------------------------------------------19.- DERECHO APLICABLE Y FORO COMPETENTE. Todas las ofertas,
confirmaciones y contratos se regirán e interpretarán con arreglo a las leyes de
España. El Comprador y Olomagic deberán resolver en primer lugar todas las
controversias derivadas o relativas a cualquier contrato mediante consultas y
negociaciones de buena fe en un espíritu de colaboración mutua. Cualesquiera
controversias que no puedan resolverse de forma amistosa serán sometidas a la
exclusiva jurisdicción de los tribunales de Madrid, España, sin bien Olomagic siempre
podrá interponer una acción o incoar un procedimiento frente al comprador en
cualquier otra jurisdicción competente. El Convenio de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplicará a ninguna
oferta, confirmación o contrato. Nada de lo establecido en la presente cláusula se
interpretará como una limitación de los derechos de Olomagic o del Comprador en
virtud de la legislación aplicable a solicitar medidas cautelares o en equidad o a
interponer cualquier acción para proteger su posibilidad de dirigirse contra la otra
parte.-------------20.- INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION. Sin perjuicio de cualesquiera derechos o
recursos a favor de Olomagic en virtud el contrato o de la ley, Olomagic podrá resolver
con efectos inmediatos el contrato o cualquier parte del mismo mediante notificación
por escrito dirigida al Comprador sin incurrir en responsabilidad alguna en caso de que
el comprador vulnere o incumpla cualquier estipulación del contrato; se inste un
procedimiento de insolvencia o quiebra (incluida de reestructuración), liquidación o
disolución frente al Comprador, con independencia de que sea el Comprador quién lo
interponga o inste, y ya sea éste voluntario o forzoso, se nombre un administrador
judicial, o se efectúe una cesión en beneficio de los acreedores del Comprador.---------En caso de que se produzca cualquiera de los acontecimientos arriba indicados, todos
los pagos que el Comprador deba efectuar en virtud del contrato devendrán
inmediatamente vencidos y exigibles.-----------------------------------------------------------------En el caso de de cancelación, resolución o expiración de un contrato, los términos y
condiciones que deban permanecer en vigor tras dicha cancelación, resolución o
expiración se mantendrán vigentes.-------------------------------------------------------------------21.- NULIDADES. En caso de que cualquier estipulación del presente documento de
Condiciones Generales sea considerada nula o inexigible por un tribunal competente o
con arreglo a cualquier actuación legislativa o administrativa futura, dicha
consideración o actuación no afectará a la validez o exigibilidad de las demás
estipulaciones de los mismos. En caso de que se establezca de forma definitiva que
una estipulación del presente documento de Condiciones Generales es ilícita o
inexigible, dicha estipulación se entenderá anulada y todas las demás estipulaciones
permanecerán en pleno vigor y eficacia, y en sustitución de la estipulación estimada
ilícita o inexigible, se incluirá una estipulación de alcance similar que refleje la
intención original de la cláusula en la medida en que la legislación aplicable lo
permita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El hecho de que cualquier parte no ejercite o ejercite con retraso, cualquier derecho o
recurso derivado del contrato, no constituirá renuncia al mismo y el ejercicio individual
o parcial de cualquier derecho o recurso derivado del mismo, no excluye ningún
ejercicio distinto o futuro de los mismos o el ejercicio de ningún otro derecho o recurso
derivado del Contrato, de cualquier otro documento relacionado con el mismo o con la
ley.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!8

