
(*)  CONDICIONES PARTICULARES 
 

El comprador se responsabiliza del cumplimiento del siguiente contrato, personal y 
solidariamente, en caso de que se encargue el trabajo en nombre de otra persona, ya 

sea física o jurídica, y además declara que se le han comunicado todos los pormenores 
en lo que respecta a coloraciones, formas, etc., y que ha sido informado en cuanto a la 
posesión de pantallas, matrices, dibujos, etc. Es decir: 

Las fechas previstas de entrega (25~35 días como mínimo) son aproximativas, ya que 
depende del calendario, Navidad, Semana Santa, Fiestas locales o convenios con el 
personal, Vacaciones,. fines de semana largos, etc. Y por causas ajenas a nosotros 

como fallo eléctrico, etc., o causas internas, como fallo de máquinas,averías o roturas 
de modelos y utillajes empleados. 
En las muestras previas, el plazo de entrega es de 15-20 días, y el plazo de  ejecución 

de prolongará unos 20 días desde el visto bueno. En los colores, nos guiamos por la 
tabla de Pantoné para los artículos esmaltados, y para los bordados, aunque estos 
últimos no serán exactamente igual, ya que en textiles, procuramos aproximarnos lo 

máximo posible. Dado que se trata de trabajos especiales personalizados, en los que 
normalmente se parte de cero, y en que inicialmente se parte de un dibujo, tratamos de 
aconsejar en la medida de lo posible al cliente, por lo que sólo nos responsabilizaremos 

de fallos en la ejecución, errores, defectos, roturas u omisiones, NUNCA por la 
insatisfacción del comprador, ya que procuramos aproximarnos lo más fielmente al 
pedido del cliente, no siendo esta una causa de rechazo del encargo. y éste, ya ha 

visto el dibujo preliminar de donde se partirá para ejecutar el trabajo final, pues nos 
ceñiremos exactamente al visto bueno del cliente. 
Respecto a los artículos de esmalte (Insignias, llaveros, etc): si llevan capa de epoxy 

(Transparente), este produce un efecto de oscurecimiento de los esmaltes debido a la 
refracción de la luz, especialmente se advierte en los blancos. 
En lo que respecta a matrices, esculturas, bocetos, portamatrices, pantallas, 

herramientas: El importe que se cobra por este concepto, corresponde al trabajo de 
ejecución, NUNCA a la pieza en sí, por lo que ésta (matriz, escultura) no se entregará 
al cliente bajo ningún concepto, quedando bajo nuestra custodia durante 2 años a partir 

de la entrega del pedido, pues dichos útiles, sólo sirven para ser utilizados por nuestras 
máquinas y herramientas. Si transcurrido este tiempo no existiese repetición, los útiles 
se desechan para su reciclado. Asimismo ALEX Y JAVI, S.L., se compromete a no 

utilizar estos útiles para uso de otra persona, salvo por autorización escrita. 
Pago: se depositará el 50% del importe total al encargar los trabajos. 
 

 
 


