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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 
1. GENERAL. 
Las presentes Condiciones Generales de Venta serán de aplicación en todas las operaciones de venta que 
realice el GRUPO GEOCAD (GEOCAD H2V, S.L. con NIF ESB79604336 & RVRM & GEOCAD PT, LDA, con NIF 
PT513905219), en adelante "el Vendedor" o cualquiera de sus subsidiarias en relación con la venta de Molde de 
Inyección, Servicios de 2nd Stage, diseños 3D o cualquier otros suministro para equipos, venta de materias 
primas, mercancías en general, y / o  servicios diversos, a ser realizados bajo el Pedido con las condiciones 
particulares y especificaciones de la oferta y / o contratos (en adelante "Pedidos") por estas Condiciones 
Generales y cuando no esté previsto en ellas, por las normas del Sistema Jurídico Español o Portugués, según 
sea el caso. 
 
2. OFERTAS. 
En la Ofertas se detallará el trabajo y/o servicio a realizar, así como los plazos, condiciones de entrega y formas 
de pago. La aceptación de la oferta por parte del Cliente supone la aceptación de las Condiciones Generales de 
Venta del GRUPO GEOCAD. Las especificaciones y condiciones recogidas en la Oferta prevalecerán sobre las 
Condiciones aquí detalladas. Cualquier modificación a estas Condiciones Generales de Venta en la Oferta o en el 
Pedido, o cualquier condición o requerimiento del Comprador que las contradiga o modifique, se considerará 
válidas solo si el Vendedor los acepta expresamente por escrito. 
Las Condiciones Generales de Venta aquí presentes prevalecerán antes que las Condiciones Generales del 
Comprador. 
 
3. PEDIDO. 
La aprobación de la oferta por parte del Cliente siempre deben ser objeto de una orden de compra (el 
"Pedido"), haciendo referencia expresa a la oferta del Vendedor. Las ofertas realizadas por el Vendedor tienen 
una validez de 2 meses. Los pedidos se enviarán al Vendedor por email con copia al siguiente email 
“admin@geoca.es”. En el caso de que el comprador no envíe Pedido, pero aprueba la Oferta, para su validez la 
Oferta deberá ser firmada y sellada por el Comprador con el nombre legible del responsable de dicha compra, 
fecha de su aprobación y sello de empresa. El Comprador al enviar el Pedido o la Ofertas sellada y firmada al 
Vendedor acepta todas las Condiciones Generales de Venta recogidas en este documento como también las 
detallas en la misma Oferta. 
 
2. PROCESO DE FACTURACION DE BIENES y/o SERVICIOS. 
2.1. FABRICACION MOLDES. 
La facturación de la “Fabricación de Moldes” será realizada por los Hitos alcanzados, los cuales se reflejarán en 
el porcentaje a facturar, cualquier cambio en la Forma de facturación se deberá reflejar en la Oferta y en el 
Pedido. 
2.1.1 Forma de facturación: 30% Al Pedido, 30% A Primeras Muestras *(T1), 30% Al envío del Molde & 10% 
Aprobación por parte del cliente con un máximo de 30 dias desde la recepción del Molde y/o el Bien/Servicio. 
*(T1). En este Hito el molde estará aun en el país de fabricación y a falta de 2 pruebas más por lo general. En el 
caso que no fuese necesario hacer la T2 y T3, no se aplicara ningún descuento, y en el caso de que la T2 y T3 se 
tuvieran que hacer fuera de la planta de fabricación inicial, este coste se ofertaría por separado de la oferta 
inicial. 
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2.2. SERVICIOS DE 2ND STAGE. 
La facturación de los Servicios de 2nd Stage será realizada a la finalización de los trabajos realizados (Pruebas, 
Transportes, Texturizados, etc.…) según el Pedido recibido en relación con la Oferta aceptada, el porcentaje a 
facturar será del 100% excepto que en la Oferta se detalle otra fórmula. 
La liberación de los moldes implicados nunca se podrá realizar si la deuda del Cliente es superior al 20% de la 
facturación total en el Proyecto. 
 
3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS. 
Todas las entregas de Bienes y/o Servicios serán bajo el Incoterm EXW de forma general, salvo de en la oferta se 
detalle cualquier otro termino por petición del cliente. 
 
4. CONDICIONES DE PAGO. 
A la aceptación de la Oferta por parte del Comprador implica el cumplimiento obligatorio de las Condiciones de 
pago establecidas en las Condiciones Generales de venta o si se detallasen algunas diferentes en la Oferta. 
El impago o retraso del mismo vencimiento será causa suficiente para la paralización los trabajos a realizar por 
el vendedor y a cancelar las condiciones de pago vigentes con el Cliente de manera unilateral y redactar unas 
nuevas que beneficien al Vendedor y garanticen el cobro total de la deuda antes de la entrega del Bien y/o el 
servicio. 
Además, el retraso en el pago de cualquier factura devengará un cargo de 1% mensual por demora desde la 
fecha límite de pago de esta. (1% sobre la Base deudora + IVA). 
 
5. FORMAS DE PAGO. 
Todas las facturas del GRUPO GEOCAD serán abonadas vía transferencia bancaria con un vencimiento máximo 
de 60 dias desde la fecha de la factura. 
Si son dentro de EUROPA deberá ser bajo el mandato SEPA. 
Si son desde el extranjero la modalidad será bajo el mandato OUR. 
En el caso de que estas condiciones no se ajustes a las requeridas por el Cliente, las acordadas por las dos partes 
se deberán detallar en las Oferta y Pedido.  
 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
El Vendedor se reserva sus derechos de propiedad intelectual y derechos de autor sobre imágenes, dibujos, 
cálculos, software y otros documentos mientras las facturas relacionadas con las ventas de este bien o servicio 
no se hayan satisfecho en su totalidad. 
El Comprador libera al Vendedor de cualquier responsabilidad, daños, costos y gastos derivados directa o 
indirectamente de cualquier incumplimiento o violación de cualquier patente, modelo de utilidad, marca 
registrada, diseño o derechos de autor en cualquier país, incluido España o cualquier otro país de destino 
designado en el Pedido, y se compromete a tomar todas las medidas necesarias para mantener al Vendedor 
inofensivo con respecto a cualquier reclamo o demanda que pueda presentarse contra el vendedor como 
resultado de dichas violaciones o incumplimientos, incluido el compromiso de obtener, a su exclusivo cargo, las 
patentes, licencias o derechos requeridos, y de indemnizar al Vendedor por cualquier daño en los que pueda 
incurrir directa o indirectamente como resultado de tales reclamaciones o demandas. 
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