
Nota preliminar 
Las siguientes condiciones generales de venta se aplicarán en su totalidad, excepto por acuerdo de las partes, por escrito, de 
condiciones específicas que las deroguen. 

 
 

Condiciones Generales de Venta 
 

1. Objeto y alcance de aplicación 
El objetivo de estas condiciones es definir las condiciones generales de venta establecidas entre O FELIZ Painel y el Cliente, desde el momento de la solicitud del producto, objeto de la venta por parte de O FELIZ 
Painel, hasta la forma de pago y de las condiciones de entrega de este. 

 
2. Propuestas 
O FELIZ Painel se reserva el derecho a modificar los precios que constan en la propuesta, sin la necesidad de realizar cualquier tipo de notificación previa al Cliente. Las propuestas presentadas por O FELIZ Painel, 
serán válidas por el plazo que conste en ellas. Una vez transcurrido, ya sea el plazo o vigencia de las propuestas, O FELIZ Painel solamente quedará vinculada mediante su expresa aceptación y siempre bajo 
reserva de actualización de los precios. 

 
3. Pedidos 
La devolución de la propuesta por parte del Cliente, según lo establecido anteriormente, en ningún caso vincula a O FELIZ Painel, cuando se encuentren excedidos los límites de crédito o los plazos de pago 
establecidos para el Cliente que haya celebrado anteriores contratos con esta, quedando entonces esto sin la aceptación expresa de esta. 
La cancelación de un pedido, por parte del Cliente, que ya se encuentra en la etapa de fabricación, obliga al Cliente a indemnizar a O FELIZ Painel por el costo del trabajo ya realizado y otros perjuicios sufridos y 
originados por la cancelación de este. 
O FELIZ Painel se reserva el derecho a no aceptar nuevos pedidos, en el caso de que el Cliente aún disponga de productos para su retiro en las instalaciones de O FELIZ Painel. 
Los pedidos de los clientes adjudicados sin el detalle de las medidas específicas de cada panel, quedarán sujetos a eventual revisión de precio al momento de especificación de las mencionadas medidas por parte 
del Cliente. No se reservará material (chapa en bobina) para producción del panel. 

 
4. Plazos de Entrega 
Cualquier eventual atraso en la entrega del producto, no puede, bajo ningún punto de vista, utilizarse como motivo para la cancelación o rechazo del pedido por parte del Cliente y no le otorga el derecho a cualquier 
indemnización, excepto acuerdo expreso contrario. 
En casos de fuerza mayor, O FELIZ Painel no podrá, bajo ningún punto de vista, ser responsabilizado ante en Cliente por la no entrega puntual del producto, sin la posibilidad de exigirse cualquier indemnización, 
quedando fijados los plazos ampliados en lugar del plazo inicialmente acordado, a contarse a partir del momento en que cese la causa que ha impedido la entrega puntual del producto por parte de O FELIZ Painel. 

 
5. Envío 
El Cliente deberá proceder al retiro de los productos de las instalaciones de O FELIZ Painel en el plazo de 30 días a contarse a partir de la fecha en la que estos se encuentren disponibles para entrega, o si fuera el 
caso, enviar las indicaciones para la entrega dentro de dicho plazo. Finalizado este plazo, O FELIZ Painel se reserva el derecho de entregarlos en la ubicación de la Sede del Cliente o facturar los productos, 
quedando bajo responsabilidad del Cliente los productos facturados y que se encuentran en las instalaciones de O FELIZ Painel. En la eventualidad de que el Cliente no proceda al retiro de los productos en el plazo 
de 30 días, O FELIZ Painel se reserva el derecho a actualizar los precios de estos, de acuerdo con los precios vigentes a la fecha. En el caso de productos, con destino a países terceros y facturados según el 
artículo 6° del DL n.° 198/90, por indicación del cliente, queda el Cliente obligado a enviar a O FELIZ Painel, el certificado comprobante de la exportación, en el plazo establecido por la ley. Transcurrido el plazo 
establecido, O FELIZ Painel tendrá el derecho a debitar al Cliente el IVA correspondiente. En el caso del que el Cliente no proceda al retiro de los productos solicitados, dentro del mencionado plazo de 15 días, O 
FELIZ Painel podrá imputarle los respectivos costos de almacenamiento y otros gastos generados por el atraso en el retiro del pedido. Transcurrido el plazo de 15 días otorgado al Cliente para el retiro de los 
productos, todos los deterioros o daños que puedan ocurrir en estos, serán completa y exclusivamente responsabilidad del Cliente, no se responsabilizará a O FELIZ Painel por defectos en productos o daños 
causados en estos después de dicha fecha. 

 
6. Transporte, Descarga y Almacenamiento 
En el caso de que exista la necesidad de almacenar los productos, se deberá efectuar por períodos cortos, en lugares secos, al cubierto y ventilados, evitando el contacto con el piso, sobre tarima. Los productos 
deberán almacenarse de forma inclinada, para posibilitar el  desagüe de eventuales humedades, manteniendo espacios entre los productos para permitir la ventilación.  Para garantizar la integridad estética de los 
paneles, es fundamental que dichas superficies, durante las etapas de fabricación, traslado, transporte y montaje, estén protegidas con una película de polietileno adhesivo, que el comprador deberá retirar antes del 
montaje y, en último caso, dentro de 8 (ocho) días a contarse a partir de la fecha de entrega de los productos. 
Si el adquirente no procede al retiro de la película, según lo establecido y mencionado anteriormente, podrán presentarse fenómenos de excesiva adherencia, dificultad para retirar y, eventualmente, interacciones 
imprevistas con el revestimiento orgánico subyacente con la consecuente reducción de la calidad y de la estética de los productos, lo cual no será responsabilidad de O FELIZ Painel. 
El adquirente que solicita o acepta el suministro de chapas o paneles prelacados sin este tipo de protección, asume todas las responsabilidades y efectivamente retira la responsabilidad de O FELIZ Painel, por 
cualquier daño y/o imperfección que pueda ocurrir en la superficie de los paneles. 

 
7. Tolerancias 
El Cliente acepta las tolerancias presentadas en las últimas ediciones de los catálogos y/o fichas técnicas del producto. En el caso de omisión, deberán considerarse las tolerancias expresadas en la norma NP EN 
14509:2016 - Paneles Sándwich autoportantes, aislantes, con doble cara metálica. 

 
8. Garantías 
La garantía es válida por 12 (doce) meses a partir de la entrega de los productos. O FELIZ Painel garantiza al comprador la conformidad de los productos, respecto a las especificaciones presentadas en Catálogos, 
Fichas Técnicas del Producto y Declaraciones de Desempeño, así como la ausencia de defectos de materiales y de fabricación de los productos, de acuerdo con las características y tolerancias establecidas en la 
norma NP EN 14509:2016. 
La garantía solo es válida para el panel instalado en zonas de exposición normales. La garantía no será válida en el caso de que el lugar de aplicación del panel suministrado sea considerado un medio 
ambientalmente agresivo o crítico. En este caso, la garantía deberá acordarse previamente, por escrito, después de la presentación y análisis de dosier detallando la ubicación exacta de la obra, la distancia respecto 
al mar, la fecha de montaje y los riesgos locales de contaminación. 
En paneles de cobertura, la garantía solo es válida para paneles aplicados con pendientes superiores a 5% (sin configuración de solapamiento) o con pendientes superiores a 7% (con configuraciones de 
solapamiento). La garantía de los productos solo se aplica a los defectos de producción. Dicha garantía cesa de inmediato si los productos se utilizan, manipulan, almacenan o aplican de forma inadecuada. La 
garantía solo se aplica siempre que se cumplan y verifiquen los requisitos y recomendaciones de montaje establecidos por O FELIZ Painel. En ningún caso, la responsabilidad de O FELIZ Painel, podrá ultrapasar la 
responsabilidad que se puede atribuir a sus proveedores. La garantía otorgada por O FELIZ Painel se limita apenas al reemplazo de productos reconocidos como defectuosos en las condiciones en las que han sido 
vendidos, sin lugar a cualquier tipo de indemnización de O FELIZ Painel al Cliente o a un tercero. El Cliente no podrá, en ningún caso, exigir a O FELIZ Painel, en alternativa a la reparación o reemplazo de los 
productos, cualquier indemnización. 
Se excluyen de la presente garantía los daños causados durante el transporte, almacenamiento, manipulación y montaje, daños causados por humos, gases, salitre u otros agentes químicos cercanos al lugar de 
aplicación del panel, daños causados por la utilización de productos de limpieza inadecuados, daños provenientes de variaciones ambientales, cantidad de sal y otras partículas del aire y humedades, y daños 
causados por incendio o explosión. Queda, de igual forma, excluidas de la presente garantía todas las superficies de corte del panel o en que exista exposición de chapa no lacada, así como también las zonas con 
espuma de poliuretano expuesta a los elementos naturales. También se excluyen de la garantía todos los cortes realizados en el panel en etapa de montaje y que deban estar protegidos mediante revestimientos 
orgánicos en las respectivas aristas. 

 
9. Reclamos 
En el momento de la entrega del panel al Cliente, o de su retiro por parte de este de las instalaciones de O FELIZ Painel, es responsabilidad del Cliente verificar el estado en el cual se encuentran los productos, y 
deberá, además de mencionar en la Guía de Envío, y notificar al chofer, respecto a cualquier eventual defecto aparente, presentar el reclamo mediante correo electrónico a la dirección qualidade@ofelizpainel.com, 
en un plazo no superior a 2 días, a contarse a partir de la fecha de entrega o retiro. Ante la ausencia de declaración del Cliente, dentro de este plazo, se considerará que ha aceptado el producto en perfecto estado y 
exento de cualquier defecto o anomalía y sin cualquier defecto aparente, y solo tendrá el derecho de denunciar eventuales defectos de fabricación no aparentes que se puedan verificar en estos. 
En el caso de que los productos presenten defectos de fabricación no aparentes dentro del plazo de garantía, el Cliente deberá notificar a O FELIZ Painel en el plazo máximo de 30 días a contarse a partir de la 
verificación del defecto, por correo electrónico a la dirección qualidade@ofelizpainel.com, y O FELIZ Painel deberá analizar la causa que le ha dado origen y, en el caso de que se verifique, desarrollar las acciones 
adecuadas para la reposición de la conformidad del producto, a través de la reparación o reemplazo. Cualquier devolución del producto solo será aceptada con acuerdo previo de O FELIZ Painel y siempre será 
efectuado por escrito. O FELIZ Painel no acepta cualesquiera reclamos de daños visibles de productos almacenados en sus instalaciones por falta de retiro por parte del Cliente. 

 
10. Pago 
Las condiciones de pago son las que constan en la Propuesta aceptada por el Cliente. O FELIZ Painel se reserva el derecho a exigir, en la aceptación del pedido, el pago en efectivo, cheque de pago diferido, 
garantía bancaria o cualquier otro medio que considere necesario para garantizar el pago. 

 
11. Reserva de Propiedad 
Incluso después de la entrega, y sin perjuicio de la transferencia del riesgo al Cliente, los productos se mantienen propiedad de O FELIZ Painel hasta el pago total del respectivo precio, así como también de 
cualesquiera cantidades relacionadas que, según los términos legales o contractuales, deberán ser soportadas por el Cliente. 

 
12. Fuerza Mayor 
O FELIZ Painel no se responsabiliza por cualesquiera atrasos en la entrega de los productos o por cualesquiera otras inconformidades resultantes de situaciones de fuerza mayor. 
Se consideran situaciones de fuerza mayor todos los eventos o circunstancias que escapen del control de O FELIZ Painel, en la medida en que esta no haya podido impedir su suceso, ni anticipar sus efectos, que 
impidan temporal o definitivamente, o hagan más costoso el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tales como tempestades violentas, ciclones, inundaciones, terremotos y otros desastres naturales, 
guerra civil, declarada o no, revolución, insurrección, motines, actos de sabotaje, pandemias, movilizaciones, requisición, embargo, incendios y explosiones, falta general de abastecimiento o atrasos en la entrega 
por parte de proveedores de O FELIZ Painel, restricciones al empleo de energía, accidentes laborales o conflictos laborales que se extiendan a todo el territorio portugués. 

 
13. Litigio 
Las presentes condiciones generales de venta se rigen mediante la ley portuguesa. Para resolver cualquier litigio que eventualmente pueda surgir sobre la interpretación, ejecución, validez o invalidez, cumplimiento 
o incumplimiento de las presentes condiciones generales de venta y de las específicas, queda aquí expresamente acordado que será territorialmente competente el Tribunal de la Comarca de Braga, tribunal al que 
las partes reconocen como competente con expresa renuncia a cualquier otro. 


