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ACEPTACIÓN CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

 

IDENTIDAD DE LAS PARTES 

 

De una parte Novaut Smart Engineering S.L. con CIF B01587328  y domicilio en Avenida 

del Mediterráneo nº 2 3º D, C.P. 01008 Vitoria-Gasteiz, Álava representada por David 

Ibañez Ibañez con NIF 72.722.215-X como empresa prestadora del servicio marketplace 

  

De otra parte, la persona, que cumplimenta en el sitio web, el formulario habilitado para 

el registro, siendo responsable de la veracidad de los datos personales facilitados al 

prestador del servicio marketplace, como vendedor 

 

Si el vendedor, es una persona jurídica, responderá en todo momento, de la validez y 

efectiva autorización o poder de las personas físicas que celebren el presente contrato 

y no podrá oponerse a los servicios contratados por falta de autorización o revocación 

del poder. 

 

La aceptación del presente documento conlleva que el Vendedor: 

 

a. Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. 

 

b. Que es una persona con capacidad suficiente para contratar. 

 

c. Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas. 

 

VALIDEZ DE LAS CONDICIONES GENERALES 

 

Las presentes condiciones tendrán un periodo de validez indefinido y serán aplicables 

a todas las contrataciones realizadas a través del sitio web https://www.novaut.com/ , 

propiedad del prestador.  

Novaut Smart Engineering S.L. se reserva el derecho de validar y aceptar el registro del 

vendedor así como de modificar unilateralmente dichas condiciones, sin que ello pueda 

afectar a los servicios previos a la modificación. 

Al marcar la casilla “Acepto” en la parte inferior del formulario de contratación usted 

confirma ser mayor de edad, tener capacidad de representación suficiente en caso de 

actuar en nombre de tercera persona, y que toda información a efectos de alta o registro 

que remita a Novaut Smart Engineering S.L. es veraz, exacta y completa, que 

actualizará dicha información con objeto de que se mantenga vigente y que acepta usted 

los términos y condiciones del presente contrato. 

 

  

https://www.novaut.com/
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ACUERDO COMERCIAL Y CONTRATO DE SERVICIOS.  
 

OBJETO DEL CONTRATO 

Los presentes términos y condiciones constituyen el documento contractual que regirá 

el Servicio Marketplace que Novaut Smart Engineering S.L. (en adelante “la Empresa”) 

pone a disposición y presta a productores, fabricantes y comercializadores de productos 

(en adelante, cada uno un “Vendedor” y sus productos, en adelante los “Productos”), los 

cuales pueden actuar como persona física o jurídica, para que usando la plataforma 

“Marketplace”, pero por su propia cuenta y riesgo, efectúen ventas directas a los clientes 

del portal de internet de titularidad exclusiva de Novaut Smart Engineering S.L., 

https://www.novaut.com/ (en adelante el “Portal” o “Plataforma Virtual”) y utilicen los 

servicios que se describen más adelante, que son prestados por la empresa prestadora 

del servicio a los Vendedores (el “Servicio Marketplace”). 

 

DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 

Marketplace: El Marketplace es un sitio virtual que permite a vendedores y 

compradores, relacionarse para efectuar una transacción comercial.  
 

En esta plataforma, los compradores y vendedores permanecen en el entorno técnico  

y comercial del Marketplace hasta que la transacción se finaliza.  
 

Por lo tanto, esta plaza de mercado sirve para facilitar la venta entre el vendedor y el 

comprador asegurando que la transacción se desarrollará en las mejores condiciones.  

 
NATURALEZA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.  
Cada una de las Partes reconoce y acepta que la utilización del Servicio Marketplace 

por parte del vendedor y la prestación del Servicio Marketplace por parte de Novaut 

Smart Engineering S.L. no da lugar a un contrato de asociación entre ellas, ambas 

partes son contratistas independientes, ninguna de ellas es un agente de la otra para 

ningún fin y ninguna de las partes tiene autoridad para vincular a la otra y en ningún 

caso puede ser interpretado ni puede conducir a establecer relaciones de sociedad, joint 

venture, contrato de trabajo, ni ninguna otra de esa naturaleza.  

La relación entre el Vendedor y Novaut Smart Engineering S.L. no es un contrato de 

sociedad, empresa conjunta, agencia, o empleo y no podrá ser interpretada en forma tal 

que conduzca a la aplicación de cualquiera de estas figuras contractuales.  

Los derechos que se otorgan en este acuerdo no son exclusivos. 

Cada una de las Partes cuenta con personal propio y capacitado para cumplir con sus 

obligaciones aquí establecidas. 

En su virtud, las Partes se liberan recíprocamente de todo daño o perjuicio sufrido como 

consecuencia de la responsabilidad laboral frente a sus empleados, o de otra índole.  

Cada una de las partes queda obligada a cumplir con las obligaciones que le sean 

propias conforme a la legislación laboral y demás legislación aplicable, en particular 

conforme a la legislación fiscal. 

https://www.novaut.com/


Página 3 de 7 
 

 

ENTRADA EN VIGOR 
 

Este Acuerdo entra en vigor cuando el vendedor haga clic en el botón o casilla de 

verificación “Acepto” presentado con estos términos. 

 

CONDICIONES GENERALES.  
 

1. El servicio Marketplace ofrecido por Novaut Smart Engineering S.L., corresponde 
única y exclusivamente a las acciones y esfuerzos publicitarios, de marketing a través 
de redes sociales, plataforma virtual y medios impresos, que novaut determine, para 
impulsar y cerrar la venta de productos y servicios de propiedad exclusiva de los terceros 
que contraten con la empresa bajo la modalidad de Marketplace.  

 

2. La responsabilidad de Novaut Smart Engineering S.L. se limita a la intermediación 
entre los posibles clientes (compradores) y los anunciantes (vendedores) que ofrezcan 
sus productos y/o servicios a través de las herramientas tecnológicas de la empresa 
dispuestas para tal fin y que hacen parte del servicio de Marketplace de Novaut Smart 
Engineering S.L. 

  

3. Novaut Smart Engineering S.L. intermediará para garantizar que el producto 
comprado a través de la Plataforma Virtual que hace parte del servicio de Marketplace, 
sea despachado por el proveedor (vendedor) y entregado al cliente final (comprador).  
 

El procedimiento que debe seguirse es el siguiente: 

- El vendedor para poder acceder al servicio de Marketplace ofertado por Novaut 
Smart Engineering S.L., podrá darse de alta a través del sitio web mediante el 
formulario habilitado en la misma. Para ello, proporcionará de manera libre y 
voluntaria los datos personales que le serán requeridos. 

- Novaut Smart Engineering S.L. aceptará o no el alta o registro del vendedor. 

- Cuando un cliente efectúa una adquisición en la Plataforma Virtual, reciben el 
pedido tanto la empresa como el vendedor. 

- Ambos pueden actualizar los estados del pedido, pero el vendedor debe expedir el 
pedido SOLO cuando Novaut Smart Engineering S.L. lo haya procesado lo que 
implicará que autoriza dicha expedición por el vendedor. 

- Una vez expedido el pedido, el vendedor lo valida en la Plataforma Virtual como 
completado. 

 

4. Los vendedores (proveedores) que utilicen los servicios de Novaut Smart Engineering 
S.L. bajo este contrato de Marketplace, son los únicos responsables del estado de los 
productos y/o servicios comercializados a través de la Plataforma Virtual de Novaut 
Smart Engineering S.L., por lo cual responderán de forma unilateral ante los clientes, 
por el estado de los bienes o servicios ofrecidos, las garantías, las devoluciones y 
mantendrán en todos los casos indemne a Novaut Smart Engineering S.L. de litigios, 
reclamaciones, o demás acciones legales que los clientes puedan plantear por 
disconformidad con las transacciones comerciales derivadas de la venta de los bienes 
y/o servicios ofrecidos. 
  

Novaut Smart Engineering S.L. no renuncia con lo anterior, a su derecho de iniciar las 
acciones legales pertinentes con el fin de salvaguardar su buen nombre o su patrimonio, 
en el caso de verse inmerso en acciones legales en su contra, ocasionadas por 
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incumplimiento o vicios de los terceros que sean anunciantes o vendedores de 
productos y/o servicios en la Plataforma Virtual de Novaut Smart Engineering S.L. 
  

5. Novaut Smart Engineering S.L. será responsable de la seguridad de las modalidades 
de pago admitidas en la plataforma y garantizará a los clientes (compradores) la 
protección de su información personal en las bases de datos y la confidencialidad de la 
información financiera provista durante las transacciones comerciales, por lo cual exime 
de esta responsabilidad a los Vendedores de los productos anunciados en la Modalidad 
de Marketplace de Novaut Smart Engineering S.L.  
 

6. El vendedor es responsable de la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos a 
través de la plataforma de Marketplace de Novaut Smart Engineering S.L., por lo tanto, 
se constituye en el único garante de que las condiciones ofertadas, en las publicaciones 
que Novaut Smart Engineering S.L. haga con el fin de impulsar la venta de sus 
productos, sean cumplidas. Se garantizará que no se incurre en publicidad engañosa o 
fraude a los posibles clientes (compradores) y se respetarán los derechos que asistan 
a los clientes (compradores) establecidos por disposición legal o contractual. 

 

7. El vendedor será el responsable de mantener actualizadas las cantidades disponibles 
de los productos, bienes y/o servicios ofrecidos. La información deberá ser comunicada 
a Novaut Smart Engineering S.L. quien se encargará de actualizar los datos 
proporcionados en las Redes Sociales y la Plataforma de Marketplace.  

 
Los gastos ocasionados por sobreventa de productos sin stock, relacionados con 
devoluciones y/o gastos bancarios serán en dicho caso asumidos por el vendedor, quien 
eximirá a Novaut Smart Engineering S.L. de cualquier responsabilidad en el caso de 
reclamaciones o litigios. 

 
8. El servicio de Marketplace que Novaut Smart Engineering S.L. ofrece a los 
vendedores, tiene un coste en concepto de comisión de intermediación de un 12% del 
precio de cada producto comercializado, sin incluir el I.V.A. ni los gastos de envío. 
 

Esta comisión podrá ser distinta según los acuerdos y condiciones particulares que las 
partes puedan adoptar y que quedarán formalizadas en un anexo a este contrato. 

 

Novaut Smart Engineering S.L. podrá efectuar cambios en la tarifa de forma unilateral, 
pero en ningún caso afectara los contratos de servicio que se encuentren vigentes con 
los vendedores.  

 

Novaut Smart Engineering S.L. expedirá la correspondiente factura por el importe del 
mencionado coste. 

 

9. El cobro del dinero resultado de las ventas de los productos de los vendedores es 
responsabilidad de Novaut Smart Engineering S.L. y se hará a través de cualquiera de 
los canales habilitados para tal fin.  

Una vez la mercancía vendida sea despachada al cliente, de conformidad con la 
cláusula tercera, y el envío figure con el estado “completo”, según el procedimiento 
descrito en dicha cláusula, el vendedor puede solicitar desde su Panel de vendedor en 
la Plataforma Virtual el pago de su producto, gastos de envío e impuestos que 
correspondan. 

A partir de la solicitud del vendedor, la Empresa tendrá como máximo quince (15) días 
hábiles para transferir el dinero a la cuenta bancaria informada por el Vendedor.  
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El vendedor entiende y acepta que este tipo de movimientos puede implicar costes 
operativos y/o financieros. 

 

10. El Vendedor de productos que utilice la plataforma virtual de Novaut Smart 
Engineering S.L. es el único responsable por los impuestos, retenciones y demás 
cantidades a las cuales por ley este obligado.  
 

Por lo anterior, el vendedor entiende que el precio de venta publicado, contiene todas 
las tasas y/o impuestos legalmente establecidos y que el comprador pagará el valor 
fijado como precio único, salvo en los casos en los cuales el producto sea solicitado a 
domicilio, en cuyos casos podrá aplicarse adicionalmente los gastos de transporte.  
 

El vendedor, deberá expedir al comprador, la respectiva factura de venta o documento 
equivalente para cada transacción comercial realizada a través del portal virtual de 
Marketplace propiedad de Novaut Smart Engineering S.L. 

.  

 

11. El Vendedor declara que toda la mercancía comercializada a través del portal Virtual 
de Marketplace de Novaut Smart Engineering S.L. es de origen legal y cuenta con sus 
respectivos soportes de fabricación o compra, por lo tanto, se obliga a no comercializar 
productos, bienes y/o servicios de origen dudoso, de contrabando o adquiridos de 
cualquier otra forma ilegal.  

 

El vendedor se declara el único responsable por el origen de la mercancía distribuida y 
se obliga a mantener indemne de cualquier culpa o en cualquier proceso legal, a Novaut 
Smart Engineering S.L. quien, no renuncia con lo anterior a plantear los procesos 
administrativos, civiles o judiciales en cualquier jurisdicción, que sean necesarios, con 
el fin de salvaguardar su buen nombre y su patrimonio.  

 
12. El vendedor declara que el origen de los productos, bienes y/o servicios 
comercializados a través de la Plataforma Virtual de Marketplace de Novaut Smart 
Engineering S.L. es de carácter legal, sus recursos son de procedencia legal y sus 
actividades no se encuentran relacionadas con el delito de contrabando, blanqueo de 
capitales, narcotráfico o actividades conexas ni otras ilegales.  

 
El vendedor será el único responsable ante cualquier proceso que en su contra se 
plantee y en el cual se pretenda reclamar a Novaut Smart Engineering S.L. Novaut 
Smart Engineering S.L. no renuncia con lo anterior a entablar los procesos 
administrativos, o judiciales que sean necesarios, con el fin de salvaguardar su buen 
nombre y su patrimonio.  

 

13. El Vendedor se obliga a cumplir la legislación mercantil vigente reguladora del 
respeto a la propiedad de marcas debidamente registradas, por lo tanto será el único 
responsable ante procesos iniciados por las autoridades competentes o por terceros 
debido a situaciones generadas por la violación a los derechos de terceros y deberá 
responder ante el organismo competente, manteniendo a salvo e indemne a Novaut 
Smart Engineering S.L. en procesos entablados en su contra o ante reclamaciones de 
terceros.  

 

14. El contrato de servicios entre Novaut Smart Engineering S.L. y el vendedor tendrá 
una duración de seis (6) meses, los cuales se podrán extender de forma automática una 
vez cumplido el plazo y si ninguna de las partes expresa su voluntad de cancelarlo. Una 
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vez renovado el contrato la tarifa de la comisión será las que se encuentre publicada y 
vigente, reemplazando así, las inicialmente pactadas e incluyendo las nuevas políticas 
o términos y condiciones definidas por Novaut Smart Engineering S.L. dentro del modelo 
de negocio del Marketplace. Este contrato podrá cancelarse unilateralmente por las 
partes a través de un comunicado por escrito en el cual se exprese la voluntad de 
anulación del contrato.  

 

15. El vendedor conoce y acepta que: los Términos y Condiciones publicados por 
Novaut Smart Engineering S.L.  en su portal web https://www.novaut.com/, al igual que 
las disposiciones que en materia comercial estén determinados por la legislación vigente 
y los derechos de los compradores amparados y protegidos por la legislación mercantil, 
forman parte de este contrato en su integridad y en consecuencia acata las obligaciones 
y responsabilidades derivadas de lo anterior.  

 
16. De acuerdo a lo establecido y dando cumplimiento a la legislación en materia de 
Protección de datos de carácter personal, Novaut Smart Engineering S.L. CIF 
B01587328, le informa que es responsable del Tratamiento de la información 
Responsable: Identidad: Novaut Smart Engineering S.L - NIF: B01587328 Dir. postal: 
Avenida del Mediterráneo nº 2 3º D C.P. 01008 Vitoria-Gasteiz Teléfono: 945773953 
Correo electrónico: marketplace@novaut.com . 
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles 
el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en 
los casos en que exista una obligación legal.  
 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Novaut Smart Engineering S.L.  
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios. 
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con 
los solicitados y fidelizarle como cliente. 
SI  o  NO.  
El Vendedor, con la firma de este documento, conoce y acepta que la Empresa recogerá 
y utilizará la información para los fines que se mencionan en dicha Política.  
 

17.1. Las notificaciones que Novaut Smart Engineering S.L. realice en virtud de este 

Acuerdo se publicarán en el Sitio del Marketplace,  en el Panel de vendedor o se 

enviarán a la dirección de correo electrónico proporcionada en el registro o a cualquier 

dirección de correo electrónico facilitada en otro momento. Es responsabilidad del 

vendedor mantener actualizada su dirección de correo electrónico y se considerará que 

el vendedor ha recibido cualquier correo electrónico enviado a dicha dirección, después 

de que la empresa envíe el correo electrónico, reciba o no realmente el vendedor el 

correo electrónico. 

2. En cuanto a las notificaciones del vendedor a la empresa en virtud de este Acuerdo, 

el contacto se realizará por correo electrónico a la dirección marketplace@novaut.com  

o a la dirección postal Avenida del Mediterráneo nº 2 3º D C.P. 01008 Vitoria-Gasteiz. 

18. El vendedor no emitirá comunicados de prensa, declaración pública relacionada con 

el servicio de Marketplace, ni utilizará el nombre, marca comercial o logotipo de Novaut 

Smart Engineering S.L.  , ni cualquiera de los nombres, marcas comerciales o logotipos 

mailto:marketplace@novaut.com
mailto:marketplace@novaut.com
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de empresas o vendedores afiliados de ninguna manera (incluyendo cualquier anuncio 

u otro material promocional) sin permiso previo y por escrito de la empresa prestadora 

del servicio, ni distorsionará o adornará la relación comercial que se mantiene  de 

ninguna manera. En ningún momento el vendedor desacreditará a Novaut Smart 

Engineering S.L.  o a ninguna de los vendedores afiliados o cualquiera de los productos 

o servicios, ni mostrará a la empresa, a otros vendedores o a los compradores, 

cualquiera los productos o servicios bajo una perspectiva falsa, competitivamente 

adversa o deficiente. 

19. El presente contrato se regirá por la legislación española que será aplicable en lo no 

dispuesto en el mismo en materia de interpretación, validez y ejecución. 

Para la resolución de cualquier controversia judicial derivada de la interpretación y/o 

cumplimiento del contrato, las partes, con renuncia a cualquier otro fuero general o 

especial que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de 

Vitoria-Gasteiz, Álava. 

En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, la empresa y el 

vendedor renuncian expresamente a cualquier otro foro, sometiéndose a los Juzgados 

y Tribunales de Vitoria-Gasteiz, Álava. 

 

 

Vitoria-Gasteiz a 16 de abril de 2020. 


