CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Vic, a XXXXXXXXXXXX

De una parte, LA PARTE VENDEDORA:
Doña XXXXXXX en representación de la empresa MAYPRO, S.A.U. con CIF:
XXXXX, y domicilio en P. I. Malloles. C/Molí del Llobet, 39. 08500 Vic
(Barcelona) España.
Fundada y que opera acorde a la legislación de España y (de aquí en adelante
el vendedor), en representación del director general, la Sra. XXXXXXXXX y

De otra parte, LA PARTE COMPRADORA:
Don XXXXXXX en representación de la empresa XXXXXXX, con CIF: XXXXX,
y domicilio en XXXXXXXXXXXXXX
Fundada y que opera acorde a la legislación de XXXXXX y (de aquí en adelante
el comprador), en representación del director general, el Sr XXXXXXXXX
Se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para otorgar el presente
contrato y a tal fin,
EXPONEN
I.- Que ambas partes han convenido formalizar contrato de compraventa de:
Modelo: XXXXXXX, Marca: MAYPRO, según oferta Nº XXXXXX de fecha XXXX
Expuesto cuanto antecede, convienen en celebrar el presente contrato de
compraventa de acuerdo con las siguientes especificaciones:

SUJETO DEL CONTRATO.
El vendedor vende al comprador la XXXXXXX de su propiedad anteriormente
especificado, por la cantidad de XXXXXX euros

FORMA DE PAGO.
El comprador efectuará los pagos a la cuenta del vendedor detallada a
continuación:

BANCO POPULAR ESPAÑOL.
Mossèn Jacint Verdaguer, 2. 08500 VIC (ESPAÑA)
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX
Los gastos bancarios irán compartidos a cargo del comprador y del vendedor.
Los pagos serán efectuados de la siguiente forma:
*30% a la confirmación de pedido mediante transferencia.
*70% antes de la entrega de las máquinas mediante carta de crédito
irrevocable contra entrega de documentos.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega se efectuará, según acuerdo entre las dos partes, en
XXXXXXXXX meses, a partir de la confirmación del pedido.
TRANSPORTE
El transporte de las máquinas que componen la línea será a cargo del
comprador
PUESTA EN MARCHA.
La puesta en marcha irá a cargo del XXXXXXX
GARANTÍA.
La XXXXXXX, tendrá 1 año de garantía contra defecto de fabricación.

CLAUSULAS ADICIONALES
Ambas partes deberán ejecutar este acuerdo en concordancia con las buenas
prácticas en el mundo comercial y de la buena fe. Dicha obligación se
extenderá para incluir todos los activos presentados como parte de los
requisitos del Acuerdo según las prácticas comerciales generalmente
aceptadas.
El Comprador, a la llegada de los productos, inspeccionará y notificará por
escrito a MAYPRO, firmando el documento adjunto número ----, cualquier
daño, pérdida o defecto que sean aparentes en los Productos.
Las Partes renuncian a su propia jurisdicción y a cualquier otra jurisdicción
que pueda corresponderles por ley, y se acogen a la jurisdicción de los jueces y
los Tribunales de la ciudad de VIC en relación a cualquier acción y
reclamaciones que puedan producirse de la interpretación, cumplimiento,
terminación, validación o ejecución de este Acuerdo.

Este Acuerdo será gobernado según la legislación española.
En caso de nulidad o inaplicabilidad de cualquier disposición de esta Acuerdo,
la validez o aplicabilidad de cualquier otra de sus disposiciones seguirán
vigentes. La disposición nula o inaplicable será reemplazada por la disposición
valida o aplicable que, en cuanto a sus efectos económicos, se acerque más a
la disposición nula o inaplicable. El mismo criterio se aplica si en este Acuerdo
existiese un vacío legal.
Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá, de manera subsidiaria,
por las condiciones generales de contratación de MAYPRO, S.A.U. que puede
consultar en la web y que son lícitas, válidas, vinculantes y obligatorias para
las Partes.
El COMPRADOR para una mayor optimización del funcionamiento de la
máquina, autoriza expresamente a MAYPRO, S.A.U. para que pueda en
cualquier momento conectarse remotamente desde sus equipos informáticos a
la máquina objeto del presente contrato, a fin de poder solucionar cualquier
incidencia que surja en la misma, siempre que previamente el COMPRADOR
requiera a MAYPRO, S.A.U. su intervención.
Todas las comunicaciones y notificaciones que se hagan entre ambas partes,
serán enviadas por escrito en castellano, por email a la atención de las
siguientes personas:
Con respecto al COMPRADOR:
Att. Sr. XXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
Con respecto al VENDEDOR:
Att. Sra. XXXXXXXXXXXXX
Dirección: MAYPRO, S.A.U.; C/ Molí del Llobet 39 Pol. Ind. Malloles,
08500 Vic (Barcelona), Spain
E-mail: maypro@maypro.es
La notificación a cualquiera de las Partes será atendida por la otra en las 48
horas hábiles siguientes al día en que se reciba dicha notificación.

PROTECCION DE DATOS
LEGITIMACIÓN Y FINALIDADES: La entidad está legitimada para tratar sus
datos personales en virtud del contrato de ejecución del servicio con la
finalidad de gestionar el servicio/venta por usted solicitado y poder
prestárselos correctamente.
SI [ ] NO [ ] En cumplimiento de la ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
en la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), el cliente
autoriza el envío de correos electrónicos con comunicaciones comerciales o
publicitarias para la correcta ejecución del presente contrato.
SI [ ] NO [ ] Autorizo el tratamiento de las imágenes que pudieran ser tomadas
de los servicios/venta prestados con fines de publicidad y patrocinio de la
entidad y su publicación en redes sociales, páginas web, folletos, boletines....
pudiendo revocar la autorización en cualquier momento mediante el
procedimiento mencionado anteriormente.
DESTINATARIOS: En el caso de que autorice al uso de las imágenes para
promocionar los servicios/ventas de la empresa a través de la web y redes
sociales, éstas serán accesibles por los usuarios que accedan a visitar la web o
las redes sociales con la finalidad de informarse de nuestros trabajos
realizados.
Nuestra entidad es la única destinataria de sus datos, sus datos no se
cederán, salvo por obligación legal a las administraciones públicas
pertinentes.
CONSERVACIÓN: Una vez los datos no sean necesarios para los fines con los
que fueron recogidos, se conservarán bloqueados durante el plazo legalmente
establecido, 5 años. Transcurrido ese plazo, se procederá a su destrucción o
supresión.
DERECHOS: Puede revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad sobre los
datos de carácter personal presentando una copia de un documento
identificativo en la dirección del responsable.
Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una
reclamación ante la autoridad de control competente en la Agencia Española
de Protección de datos. – C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. (901 100 099-912
663 517) – www.agpd.es

Y para que así conste, firman el presente contrato de compraventa, por
duplicado, en la fecha y lugar arriba indicados.

EL VENDEDOR

EL COMPRADOR

MAYPRO, S.A.U.

XXXXXXXXXXXXXX

Sra. XXXXXXXX

Sr. XXXXXXXX

Administradora

Gerente

