
CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE 

ZELEMAR REPRESENTACIONES. 
ENTREGA Y PAGO 

 

Artículo 1 - Ámbito de aplicación 

Estas condiciones generales se aplican a todos los pedidos a la empresa (Zelemar) dentro de Perú y 

Bolivia. Todos los pedidos aceptados implican automáticamente la aceptación plena y sin reservas de 

las presentes condiciones. Toda exención otorgada en casos excepcionales a cualquiera de estos 

términos puede ser interpretada por el cliente como una renuncia por nuestra parte a invocar 

posteriormente las llamadas condiciones generales. Si una o más disposiciones de estos términos y 

condiciones deben ser inválidas, las demás disposiciones seguirán siendo aplicables.  

Artículo 2 - Los pedidos 

Cualquier orden dirigida a nosotros será confirmada por ambas partes vía correo electrónico. 

Artículo 3 - Recomendaciones y uso 

A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las opiniones, consejos y otros documentos técnicos 

de la empresa relativos a la funcionalidad, el comportamiento y rendimiento de cualquier 

mercancía enviada será solo para información y de acuerdo con el uso más común de los bienes 

en aplicación normal y el uso. Sin perjuicio de la existencia de fraude o negligencia grave de parte 

de la empresa, estas recomendaciones y otros documentos técnicos no comprometen su 

responsabilidad. Es el cliente quien debe controlar y verificar su idoneidad para el uso previsto. Una 

información por escrito después del uso del producto se considera una falta de información por parte 

del cliente, por lo tanto, no se asumirán los riesgos y peligros del uso del producto por parte del cliente. 

Artículo 4 - Entrega, almacenamiento, expedición y cambios 

1. A menos que se indique lo contrario, la empresa elige el embalaje y el método de envío o 

recojo del material. 

2. Los plazos de entrega especificados en la cotización presentada al cliente se empiezan 

a contar a partir de que el cliente haya realizado el 50% del pago correspondiente y haya 

completado todos los pasos necesarios para iniciar la ejecución de la orden. 

3. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, retrasos imprevistos en la entrega o entrega 

defectuosa por parte de nuestro proveedor, la empresa se reserva el derecho de 

cancelar, de suspender parcial o totalmente la ejecución de nuestros compromisos sin 

compensación. En estos casos informaremos a nuestros clientes del motivo tales como 

guerra, la movilización, el bloqueo, las huelgas parciales o totales, cierres patronales, 

disturbios, las epidemias, avería de maquinaria, incendios, explosiones, falta de materias 

primas, mano de obra o mano de obra calificada, interrupción o retraso en el transporte, equipo 

u otros incidentes importantes o problemas varios que se produzcan en nuestra empresa o en 

nuestro proveedor, que impidan, dificulten la producción, el trabajo, el envío, estos serán 

considerados como un caso de fuerza mayor.  

4. Todas las cotizaciones especifican la entrega en la dirección de la obra o el proyecto del cliente 

dentro de Lima Metropolitana.  Si el cliente no especifica al solicitar la cotización, que la obra 

es fuera de Lima Metropolitana, la empresa se reserva el derecho de ajustar la cotización 

considerando gastos extras del envío del material, así como del traslado y viáticos del personal 

que instalará los productos. 

5. Entrega a tiempo significa que el comprador y Zelemar respetan todas sus obligaciones 

contractuales. 

6. Las mercancías son importadas con los seguros necesarios, desde la fábrica hasta nuestros 

almacenes. 

7. Si el cliente no retira la mercancía después de 15 días de haber realizado el pago, las 

mercancías serán almacenados a disposición del cliente bajo su propia cuenta, riesgos 

y peligros. El almacenaje será facturado a una razón de S./ 20 por día.  

8. En caso de la cancelación parcial o total de un pedido importado exclusivamente para un 

cliente, éste se compromete a pagar el pedido y recibir el material en un plazo no mayor a 15 



días calendario, a partir de la notificación escrita que le hará la empresa. Caso contrario se 

aplicarán los gastos de almacenaje estipulados en el punto 7.  

9. Se aceptan cambios del material, no así devoluciones del producto.  Previa a la aceptación del 

cambio se realizará una verificación del estado de los productos. Si los mismos presentarán 

daños, sea por golpes o suciedad, no serán aceptados para su cambio. 

Artículo 5 - Garantía 

Si se diese el caso de eventos que pueden influir en la calidad crediticia del cliente (reestructuración, 

cambio de titularidad) durante la ejecución del contrato, nos reservamos el derecho, incluso después 

de la ejecución parcial de un contrato, a exigir al cliente un contrato adicional para garantizar sus 

compromisos, la negativa a satisfacer esta condición nos da el derecho a cancelar la totalidad del 

contrato a, en su caso, la parte de ella que aún no se ha ejecutado y en todo caso, suspender 

directamente todos los envíos sin previo aviso.  

Artículo 6 - Reserva de propiedad 

1. La empresa se reserva la propiedad de los bienes hasta el pago completo del pedido del 

cliente. 

2. Si no se cumplen las obligaciones contractuales de pleno derecho por parte de nuestro cliente, 

la empresa se reserva el derecho de ejercer la retención de los productos pendientes de 

entrega.    

Artículo 7 - Condiciones y valores predeterminados 

1. Condiciones: todas las facturas se pagan dentro de los días de pago establecidos en la factura 

o proforma confirmada por el cliente a menos que se acuerde expresamente lo contrario por 

escrito entre ambas partes.   

2. Defectos: la falta de pago parcial o total de una factura tiene la consecuencia que: 

a) La suma adeudada será reclamada sin previo de forma judicial y el cliente estará en 

la obligación de pagar todos los costos extras que se deriven de dicha acción.  

b) La empresa tendrá el derecho, sin previo aviso, a considerar el contrato como resuelto 

total o parcialmente debido a errores derivados por el cliente o de suspender parcial o 

totalmente la ejecución. 

Artículo 8 - Propiedad de los derechos de propiedad intelectual 

A menos que se indique lo contrario, los derechos de propiedad intelectual en los documentos 

contenidos en el sitio y cada uno de los elementos creados para este sitio son propiedad exclusiva de 

NMC SA, que no otorga ninguna licencia o ningún otro derecho que no sea el de consulta el sitio. En 

particular, las marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual citados en el sitio son 

propiedad de NMC. La reproducción de cualquier documento publicado en el sitio está autorizada 

únicamente con fines exclusivos de información para uso personal y privado, queda expresamente 

prohibida la reproducción y el uso de copias realizadas para otros fines. 

 

Toda imagen, documentos y demás material es de uso exclusivo de la empresa. El uso externo es 

permitido si la publicidad va relacionada con los productos de la empresa. 

 

 

 

Artículo 9 - Denuncias 

1. En caso de no haber contratado la instalación por parte de uno de nuestros colaboradores, el 

cliente es responsable del montaje de los bienes. 

2. Todos los reclamos por errores, deficiencias, no conformidad, daños visibles o defectos 

aparentes deben ser enviadas por escrito y documentado con fotografías en el momento de la 

entrega del material. Además, los errores, la falta de producto, los daños y defectos serán 

aceptados el día de la recepción de mercancías y deben indicarse directamente mediante un 

correo electrónico. Caso contrario, no se admitirá el reclamo. 

3. La empresa cubrirá posibles defectos del producto sólo si el servicio técnico de nuestro 

proveedor así lo confirma por escrito.  



4. Ningún reclamo fundamentado o no constituye una razón para que el cliente pueda retener un 

pago parcial o total bajo aplicación del artículo 6. 

5. Si la queja resulta ser admisible y fundada se limitan nuestras obligaciones a: 

a) en caso de error o no conformidad: reemplazo de las mercancías o producto 

dañado suministrado por error o no conformidad 

b) en el caso de falta de bienes: la entrega de éstos 

c) la empresa se hace cargo de los gastos efectuados por el cliente con un 

acuerdo previamente escrito por ambas partes 

d) si el cliente hace un mal uso de los bienes, por ejemplo, en el montaje, o hace 

caso omiso de las instrucciones técnicas, etc., la empresa no se hará 

responsable de las consecuencias ocasionadas. 

  
  


