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Contrato por el cual se establecen  

las condiciones generales de compra 

El presente contrato constituye un documento tipo, redactado en términos generales, por 

el bufete de abogados Philippe & Partners. Este modelo base deberá ser completado para 

que pueda corresponder a las características específicas de la relación contractual que 

debe ser constituida. El bufete de abogados Philippe & Partners puede adaptar el modelo 

a los casos específicos. En todos los demás casos, este bufete de abogados no será 

responsable.  

El presente modelo de contrato está protegido por la ley belga y los acuerdos 

internacionales relativos a derechos de autor.  

La descarga del presente modelo debe ser destinada exclusivamente al uso personal y no 

puede ser objeto de difusión o copia.  

 

Entre los suscriptos, a saber: 

Por una parte,… (en adelante PROVEEDOR), con domicilio en…, sociedad de derecho…, 

inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

Por otra parte,… (en adelante COMPRADOR), con domicilio en…, sociedad de derecho…, 

inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

Cada una de ellas denominada individualmente una “parte” o colectivamente 

denominadas “las partes”. 

PREÁMBULO.  

El Comprador es una Sociedad que se dedica a la fábrica y diseño de muebles modulares 

en madera totalmente funcionales los cuales son elaborados, según manifiesta, con 

materiales de primera calidad, en orden de satisfacer las necesidades de sus clientes. El 

Comprador manifiesta su intención de ampliar su red de proveedores de bienes y 

servicios, debiendo éstos cumplir con los más altos estándares de calidad de la empresa. 

En este sentido, el Comprador considera que los bienes y servicios que ofrece el 

Proveedor cumplen con dichos estándares, ello, en virtud del procedimiento de due 

diligence llevado a cabo con la autorización del Proveedor. 

Por su parte, el Proveedor manifiesta que la exitosa y larga trayectoria de la empresa, 

que dirige desde sus comienzos, da testimonio de la calidad indiscutible de los bienes y 

servicios que ofrece. Asimismo, el Proveedor manifiesta que la empresa que dirige 

posee la capacidad necesaria para proveer, en las mejores condiciones, a una empresa 

de la talla y con las exigencias de la del Comprador. 
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En virtud de las negociaciones precontractuales llevadas a cabo entre los meses… y…del 

año en curso, las partes han arribado a un acuerdo respecto de diferentes puntos y con 

relación a otros puntos han avanzado notablemente hacia la conclusión del presente 

contrato a los fines de establecer una relación a largo plazo.    

1°.OBJETO. En virtud del presente contrato las partes se comprometen a respetar las 

condiciones generales a los fines de estructurar las futuras relaciones comerciales que 

entre ellas se establezcan. Es decir, fijar las reglas bajo las cuales las partes se 

encuentran dispuestas a contratar.  

El presente contrato no otorga exclusividad a ninguna de las partes. 

2°.CONDICIONES GENERALES. Las presentes condiciones generales constituirán junto 

con aquéllas que se especifiquen en las órdenes de compra que en cada caso emita el 

Comprador, las únicas prescripciones aplicables a las relaciones entre las partes 

durante toda la vigencia del contrato. En caso de contradicción entre las condiciones del 

presente acuerdo y aquéllas contenidas en las órdenes de compra, prevalecerán 

aquéllas. 

Las presentes condiciones podrán ser modificadas únicamente mediante acuerdo 

escrito entre las partes, resultando inválidas las enmiendas, escritas en forma 

manuscrita o impresa, que figuren en las órdenes de compra. Toda modificación del 

presente contrato será aplicada a las órdenes de compra futuras. 

La exclusión, de común acuerdo, de la aplicación de las presentes cláusulas en un caso 

particular, no implicará en ningún supuesto que las condiciones aquí establecidas no se 

aplicarán posteriormente a las restantes órdenes de compra.  

3°. BIENES/ SERVICIOS.   

El Comprador incorpora al presente, mediante el Anexo I, un listado de los bienes y 

servicios (en adelante “Productos/Servicios”) que serán objeto de órdenes de compra. 

Dicho listado podrá ser modificado unilateralmente por el Comprador, como así 

también las especificaciones de los Productos/Servicios,  en función de sus necesidades.  

Asimismo, el Comprador acompaña, en Anexo II, un documento que contiene las 

especificaciones a las cuales deberán ser sometidos, durante toda la vigencia del 

contrato, los Productos/Servicios a lo largo de su desarrollo, a costa del Proveedor. El 

referido documento deberá ser restituido al Comprador una vez concluido el presente 

contrato. El Proveedor se obliga a mantener la misma calidad de los 

Productos/Servicios, debiendo, en caso de modificaciones comunicarlas al Comprador 

en un plazo de ...meses/días.  
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Opción A. El Proveedor se obliga a mantener continuamente en stock una cantidad 

de…toneladas de los Productos destinadas al Comprador y por su parte, el Comprador 

se compromete a adquirir mensualmente una cantidad comprendida entre las… y 

las…toneladas de Productos. Si en el curso del presente contrato, el Comprador 

necesitare una cantidad de Productos suplementaria a aquélla convenida, el mismo 

deberá notificar al Proveedor, quien tendrá prioridad en el aprovisionamiento de dichas 

cantidades. En caso de negativa del Proveedor, el Comprador dispondrá de la libertad 

de solicitar la mercadería a otro proveedor.  

En cuanto al embalaje de los Productos, el Proveedor deberá respetar las indicaciones, 

en lo que respecta a los materiales y la metodología de embalaje contenidas en el 

capítulo…del documento acompañado al Anexo II. 

Opción B. El Proveedor se obliga a prestar…horas de Servicios al Comprador y por su 

parte, el Comprador se compromete a solicitar mensualmente una cantidad 

comprendida entre las… y las…horas de Servicios. Si en el curso del presente contrato, el 

Comprador necesitare horas de Servicios suplementarias a aquélla convenidas, el 

mismo deberá notificar al Proveedor, quien tendrá prioridad en la prestación de dichos 

Servicios. En caso de negativa del Proveedor, el Comprador dispondrá de la libertad de 

solicitar los Servicios a otro proveedor.  


