
 

Pág. 1 de 5 
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 

1. GENERALIDADES 

Las presentes condiciones de venta se aplican a todas las ventas que se lleven a cabo por la empresa 

MOVIMAR – MÓVEIS DE COZINHA LDA, al frente referida como MOVIMAR. 

MOVIMAR puede revisar estas condiciones de venta en todo momento y con efectos inmediatos 

después de su comunicación por escrito al Comprador. 

El Comprador quedará vinculado a las condiciones de venta vigentes en la fecha de aceptación de su 

pedido por parte de MOVIMAR. 

Cualquier otra condición que venga a ser establecida entre MOVIMAR y el comprador, sólo tendrán 

validez si constan de documento escrito y firmado por quien legalmente obliga a MOVIMAR. 

La gama de productos normalizados disponibles que figuran en la tabla de precios puede modificarse 

en cualquier momento sin previo aviso. 

Los datos técnicos relativos a los productos que figuran en la tabla de precios se presentan a título 

meramente ilustrativo. 

MOVIMAR se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio que considere necesario en los 

productos, siempre que no comprometa sus características esenciales. Estos pueden diferir en la 

forma y la apariencia de la ilustración en el catálogo técnico, pero respetan las características 

fundamentales de funcionalidad. 

La conformidad con eventuales muestras debe entenderse con limitaciones, ya que pueden existir 

variaciones en el producto (colores, materiales, mediciones), causada por factores ambientales (luz, 

humedad, etc.) u otros. 

Todas las ventas efectuadas por MOVIMAR se regirán por las presentes condiciones generales de 

venta, excepto las que se basen en un acuerdo escrito. Ningún acuerdo o promesa oral hecha por 

funcionarios, por agentes o por representantes no mencionados en estas condiciones generales de 

venta será reconocido. 

 

2.  CELEBRACIÓN DE LOS ACUERDOS 

Los acuerdos efectuados directamente oa través de agentes o de representantes, sólo serán 

aceptados por MOVIMAR cuando sean confirmados por escrito y firmados por quienes legalmente 

obligan a MOVIMAR. 

Los acuerdos implican la plena aceptación de todos los términos de venta de MOVIMAR. 

 

3. EXPOSICIONES, CATÁLOGOS Y MUESTRAS 

Exposiciones: todos los productos sujetos a condiciones especiales, cualquiera que sean, para la 

exposición, sólo pueden utilizarse para este fin y son propiedad exclusiva de MOVIMAR hasta que 

expresa por escrito su desinterés. 
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Catálogos: todos los catálogos y otros medios de comunicación entregados se consideran propiedad 

de MOVIMAR, cuyo uso depende de su expresa autorización. 

No se autorizan reproducciones y / o cambios, en todo o en parte, de estos medios de comunicación, 

salvo autorización por escrito. 

Las imágenes de los medios de comunicación entregadas se consideran ilustrativas. 

Muestras: todas las muestras entregadas se consideran no vinculantes. Estas pueden diferir del 

suministro tanto en términos de uniformidad, de colores, de dibujos o de otras características. 

 

4. GARANTÍA 

Los productos MOVIMAR tienen una garantía de 5 (cinco) años. Esta garantía se limita a los productos 

fabricados enteramente por MOVIMAR y cubre los defectos de materiales y de calidad de la 

fabricación. 

La garantía de los productos comercializados, pero que no sean fabricados enteramente por 

MOVIMAR (electrodomésticos, grifos, lavavajillas, encimeras, mobiliario de decoración, melaminas, 

laminados, enchapados, fórmicos, lacados, etc.), es responsabilidad de sus respectivos fabricantes. 

Los bienes incorporados en los productos suministrados por MOVIMAR, y por sí mismos no 

fabricados (tiradores, cajones, bisagras, corredizas y demás herrajes y accesorios), están cubiertos 

por las garantías de los respectivos fabricantes, por lo que no están incluidos en la garantía concedida 

por MOVIMAR. 

La utilización inadecuada de los productos (cocinas, armarios, muebles de baño u otros), los cambios 

y / o cambios después de la instalación de los mismos, las eventuales variaciones de color debido a 

la exposición a la luz solar y el uso de productos de limpieza inadecuados anulan la garantía. 

La garantía no puede ser invocada por la no uniformidad de las características de los productos 

naturales suministrados (variabilidad del color, granulación de la madera, no uniformidad de los 

ventos de la madera, etc.). 

 

5. PRESUPUESTOS Y PEDIDOS 

Los presupuestos, independientemente de su designación, suministrados por MOVIMAR tendrán una 

validez de 8 (ocho) días después de la fecha de su emisión. 

Los pedidos basados en los presupuestos se efectuarán por escrito a MOVIMAR. 

Los pedidos sólo se considerarán válidos después de la aceptación por parte de MOVIMAR y deberán 

utilizarse los impresos aprobados. 

Todos los pedidos basados en el presupuesto (o documento de acuerdo de condiciones de 

suministro) serán válidos por 120 (ciento veinte) días a partir de la fecha de su emisión / aceptación, 

siempre que MOVIMAR sea notificada por escrito en el plazo 30 (treinta) días a partir de dicha emisión 

/ aceptación, que se reúnen las condiciones en obra, para efectuar la rectificación de las medidas e 

iniciar el suministro según los plazos acordados. 
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6. PRECIOS 

Los precios constantes en la tabla de precios se expresan en euros y sin impuestos (por ejemplo: IVA) 

y sin tasas (por ejemplo, portes, eco-valores, etc.). 

Las tarifas indicadas son considerados en fábrica (2640-486 Mafra / Portugal), sin incluir los costes 

de transporte, distribución, montaje, o cualquier otro. Exceptuando los derivados de acuerdos de 

suministro específicos efectuados por escrito por MOVIMAR. 

Se considera que la tabla de precios vigente es la que tiene fecha de emisión más reciente y, salvo 

indicación en contrario, es válida después de 30 (treinta) días de su fecha de emisión. 

La facturación resultante de un presupuesto aceptado por MOVIMAR (o documento de acuerdo de 

condiciones de suministro) respetará los descuentos asignados y se basará en los bienes 

suministrados. 

 

7. ANULACIÓN DE PEDIDOS 

La anulación de pedido, sin sujeción a costos / penalidades contractuales, sólo será aceptada cuando 

sea solicitada, por escrito, en el plazo de 3 días hábiles después de la fecha de aceptación del pedido 

por parte de MOVIMAR. 

La anulación de pedido, después de 3 (tres) días hábiles de la fecha de aceptación del pedido por parte 

de MOVIMAR, implica el pago de la totalidad del precio del pedido, y de inmediato se expide la factura, 

cuyo vencimiento será la fecha de la emisión. 

 

8. CAMBIO DE PEDIDOS 

Los cambios de pedidos, sin sujeción a costes / sanciones contractuales, sólo se aceptarán cuando 

se solicite por escrito en el plazo de 3 (tres) días hábiles después de la fecha de aceptación del pedido 

por parte de MOVIMAR. 

 

9. PLAZOS DE ENTREGA 

El plazo normal de entrega de los pedidos es de 30 (treinta) días laborables para laminados y 

laminados sándwich, y 40 (cuarenta) días hábiles para lacados y enchapados, a partir de la fecha de 

su aceptación por MOVIMAR, pudiendo, sin embargo, sufrir retrasos derivados de la ruptura de 

existencias y / o dificultades logísticas existentes. 

La MOVIMAR no acepta ningún tipo de penalización que se deriva de retrasos en la entrega, sea cual 

sea su origen (huelga de la institución o de sus proveedores, mal tiempo, impedimento del medio de 

transporte, u otro). 

La reducción del plazo normal de entrega, si se acepta por MOVIMAR, está sujeto a un coste adicional 

de 100 euros (cien euros). 

 

10. ALMACENAMIENTO 
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Todos los pedidos fabricados y no entregados en el plazo de 10 (diez) días, por cualquier motivo 

imputable al comprador están sujetos a una tasa de ocupación de espacio por valor de € 1,00 por 

cada m3 y por día. 

MOVIMAR se reserva el derecho de proceder a la emisión de su factura a partir del décimo día de la 

fecha de entrega acordada. 

 

11. EXPEDICIÓN 

El pedido viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador independientemente de la forma de su 

envío. El comprador podrá acompañar y verificar el proceso de envío de su pedido. 

 

12. PAGO 

Las facturas no reclamadas por escrito en el plazo de 8 (ocho) días a partir de la fecha de la recepción 

se considerarán definitivamente aceptadas. 

El pago de las facturas sólo se considera válido después de la recepción efectiva de la cantidad 

liquidada, correspondiendo al comprador la responsabilidad de la entrega del medio de pago en las 

instalaciones de MOVIMAR. 

Los pagos efectuados a agentes o representantes sólo se reconocerán tras el envío de un documento 

de aprobación de la gestión emitido por MOVIMAR. 

 

13. DEFECTOS DE FABRICACIÓN 

Cualquier defecto de fabricación y / o otro deberá comunicarse por escrito en el plazo máximo de 8 

(ocho) días a partir de la fecha de entrega del pedido y deberá incluir la indicación del código que 

figura en la etiqueta del producto. 

 

14. DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS 

Los pedidos devueltos por los compradores deben ser recibidos por MOVIMAR en perfectas 

condiciones, debidamente embalados e identificados. 

MOVIMAR se reserva el derecho de rechazar la devolución de cualquier mercancía que no haya sido 

previamente autorizada. 

La efectividad de la devolución se realizará con la aprobación del responsable del sector de envío de 

MOVIMAR. 

 

15. INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento de las condiciones generales de venta, por el del comprador implican la 

cancelación de todos los acuerdos existentes, así como la suspensión de suministros de pedidos. 

Si el incumplimiento se mantiene por un período superior a 30 días, los pedidos en cartera se aplican 

a las normas definidas para la anulación de los pedidos. 
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MOVIMAR reserva el derecho de propiedad de todos los bienes entregados hasta el pago íntegro del 

precio acordado. El comprador se compromete a poner a disposición todos los medios necesarios 

para acceder a los bienes suministrados a devolver si es la decisión de MOVIMAR. 

 

16. COMUNICACIONES 

Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de las presentes Condiciones Generales de 

Venta deberán dirigirse por escrito en carta certificada, fax y / o e-mail, con sello electrónico (en todos 

los casos se considerarán efectivas en la fecha de recepción). 

 

17. LITUITOS 

Para resolver cualquier disputa es tribunal competente de la jurisdicción de la Gran Comarca del 

Noroeste de Lisboa bajo exclusión de cualquier otro. 

 

 

 

 

   
(Movimar)  (Cliente) 

 


