
".*.1.ü

coN
CIUE

9o/orttiat lftone[¿t
Concepción Manclús Apanisi D. N. l. 19.519.54.e-V

FUNDIDOR DE CAMPANAS
Galle rle la ln¡l¡¡slrlo' 37

-F.,FAr.A^f 
rABBrcA: { ü:,::":1

TELEFONOS (-l'o"'cuLAR: 
{ |!3i1fi

46q^22 VALENCIA CESPAÑA)
APABTADO 6.028

FO LIZA

Qrtto-, Se,

L^A^r¿nnaürA

EpñER¡*
con suieción a las condiciones



l.a 2S
refundidas de

......... Coj¡netes
6'

.4*.. ,^o^¡os hierro forjado, por unidad

NOTAS: Ancho del hueco ...
TOTAL t o 8. oCI 9. ..,'

metros.

2.4 FORMA DE PAGO:

ESFApor u
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si desean montador le abbnarán'los viajes de ida y vuélta, manutención 
^^" ...7.r.áfr.O..... 0,".. diarias de dietas, ieniendoque proporcionar la ayuda que necesitare de albañilería y cerrajería en destino. -"".. ptau. orartas oe r

Tendido de línea por cuenta del cliente, tu1rza motrlz:22O v. ^ "on.Dichos encarsos serán ;;ü"ü"-'-.'.':. H.-t"iñlLÍá.: :ffi#_ AdoSTosiempre que no exista una fuerza mayor que to impida, por lo 
"r"l l" 

"u.'"'il;il;;; "; ;;;;i";; ;";;;;;;,;;;; ;in;;; o;; ;;;eventuales perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento del mismo.El comprador no adquirirá el dominio o propiedad de la mercancía objeto der presente contrato, cuyo dominio se reserva er v€n-
::!]lrt"j:l},ji}:l,J: 

hava hecho erectivo intesramente el prs6i6 de venta convenido, cuya cuantía y rorma de paso se ha hecho
B'a Gomo consecuencia de la estipulación contenida en la cláusula que antecede, y en tanto en cuanto er comprador no haya satisfechoen su totalidad el precio íntegro de la mercancía, se entenderá que únicamente t¡ene ra posesión precaria de ra misma, no pudiendoen su consecuencia enajenarla por ninguna clase de título, ni modificarla, ni arterarra, sin el consentimiento del vendedor; siendode cuenta y cargo del comprador todos los riesgos o menoscabos que por cualquier causa sufra la cosa vendida, incluso los proce-dentes de casos fortuitos o fuerza mayor, viniendo, además' el comprador obrigado, en er supuesto de gue por un tercero setrabase embargo en sus bienes y entre eltos se hallara la mers¿¡si¿ 

"f¡"ü ,"- 
""ll-Jon,ru,o, a manifestar que la misma no es desu propiedad y a exhibir al agente iudicial el presente contrato, instándore para que haga constar ra existencia der mismo en ladiligencia de embargo' Deberá también en dicho supuesto Poner'el embargo en conocimiento der vendedor dentro de ras 24 horas

;:T,:?t":#",111.t" 
hava verificado' con expres¡ón de la perso¡a a cuva instancia se hubiese concedido y der Juzgado que ro

9"4 La falta-de pago de cualquiera de los plazos estipulados por ra totar efectividad der precio convenido, dará derecho al vendedorpara readquirir ia posesión de hs meicáncías objeto del presente contrato, dando gor -re$ueftü: err-mismó,-Toñ-,Férdida de rascantidades entregadas por parte del comprador, como indemnización de ros perjuicios causados, sin necesidad para eilo de soli-citar el auxilio de los Tribunales de Justicia; ello no obstante, podrá opiar er vendedor por exigir er cumprimiento der contrato yel pago del total precio' que desde dicho momento se considerará vencido en su totar¡dad, sean cuares fueren ros prazos estipurados.í0.4 El embalaje de las mercancías y sus portes desde el alrnacén del vendedor hasta el prnro C" destino, serán por cuenta, cargo y
;::i: Ll*:I:*o"t 

entendiéndose por tanto realizada 
.su 

entresa desde que saren del atmacén det vendedor a que se ha
11'a 

;:1":,:"""';;::j"li:""TJ":r::"5:.idos 
siempre v cuando no sufran arteración, en virtud de disposiciones oficiates, er coste de

12'a Ambas partes' con renuncia de su propio fuero y para la resolución de cuantas gestiones pudieran derivarse de este contrato, sesometeneXpreSamentealacompetenciadelosJuzgadosyTribunalesdeValencia.
Y para 
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El Vendedor,


