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Condiciones Generales de Suministro de Productos Satelitarios 

 
 
 
1 - DEFINICIONES 
1.1 CATÁLOGO: designa el conjunto de PRODUCTOS existentes, disponibles e incluidas en referencias de Spot 

Image y/o de sus  licenciantes. 
1.2 CLIENTE: designa a la persona que actúa en su nombre propio o a la entidad legal que realice o tenga la 

intención de realizar uno o más pedidos de PRODUCTOS a Spot Image en el marco de su actividad profesional. Si 
el CLIENTE es un organismo público (oficina pública, ente local, ministerio…), será definido únicamente como la 
entidad del organismo público domiciliada en la dirección donde el PRODUCTO ha sido entregado. 

1.3 LICENCIA: designa la Licencia de Usario Final aplicable al PRODUCTO pedido. Esta LICENCIA está 
disponible en el sitio web de Spot Image en la dirección siguiente: www.spotimage.com/licencia.htm. 

1.4 PRODUCTO: designa cualquier producto satelitario comercializado por Spot Image, tal como figura en la lista de 
precios de Spot Image disponible en la dirección siguiente: www.spotimage.com/pedido.htm. 

 
 
2 - DISPOSICIONES GENERALES 
Salvo acuerdo escrito de Spot Image, cualquier suministro de PRODUCTOS estará regido por las presentes Condiciones 
Generales de Suministro de Productos Satelitarios (las “CGP”) y la Licencia de Usario Final aplicable (la “LICENCIA”) 
denominadas, conjuntamente en lo sucesivo las “Condiciones” .  
En caso de contradicción entre las disposiciones de las CGP y la LICENCIA, prevalecerá la LICENCIA. 
 
Mediante la realización de uno de los siguientes actos, el CLIENTE manifiesta su aceptación de los términos de las 
presentes Condiciones: (a) la aceptación total o parcial del presupuesto correspondiente al suministro del PRODUCTO; (b) 
la apertura del embalaje del PRODUCTO; (c) la descarga y/o instalación y/o manipulación del PRODUCTO en cualquier 
ordenador; (d) el pago total o parcial del precio del PRODUCTO; (e) el deterioro o la destrucción del PRODUCTO; (f) la 
conservación del PRODUCTO durante más de siete (7) días a partir de su recepción. 
 
Se considera que estas Condiciones son irrevocablemente aceptadas por el CLIENTE.  
Ninguna cláusula o condición contraria que figure en cualquier correspondencia o pedido remitida/o por el CLIENTE será 
oponible a Spot Image. Si un acuerdo particular concluido con un CLIENTE deroga expresamente alguna cláusula de las 
presentes Condiciones, el resto de cláusulas de las presentes Condiciones permanecerán aplicables. 
 
 
3 - PEDIDOS 
Todo pedido debe conllevar el envío electrónico o por escrito de un orden de pedido (modelo disponible: 
www.spotimage.com/pedido.htm) debidamente cumplimentado para ser válido. No obstante cualquier cláusula contraria, 
todo pedido implica la adhesión del CLIENTE a las presentes Condiciones, Spot Image se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar cualquier pedido, a su discreción. En cualquier caso, ningún pedido comprometerá a Spot Image si no ha sido 
confirmado por escrito por Spot Image. 
No será posible ninguna modificación o cancelación de un orden de pedido a partir de la fecha de emisión del acuse de 
recibo del pedido por Spot Image. 
 
3.1 - PRODUCTOS incluidos en las referencias del CATÁLOGO 
A la recepción del pedido, Spot Image remitirá al CLIENTE un acuse de recibo que reproducirá el conjunto de datos del 
pedido aceptados por Spot Image.  
 
3.2 - PRODUCTOS no incluidos en referencias del CATÁLOGO 
A la recepción del pedido, Spot Image remitirá al CLIENTE una propuesta que describirá las condiciones adecuadas de 
programación del satélite. El CLIENTE confirmará por escrito su aceptación o rechazo de esta propuesta en los plazos que 
en ella se indiquen. La aceptación de los términos de la propuesta de Spot Image comportará la adhesión expresa del 
CLIENTE a las presentes Condiciones y lo comprometerán irrevocablemente a comprar todos los PRODUCTOS obtenidos 
de conformidad con éstas. 
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Una vez que EL CLIENTE haya aceptado la propuesta de Spot Image, Spot Image tomará las medidas razonables para 
obtener la programación del satélite. Este compromiso constituye la única obligación de Spot Image dentro del marco del 
pedido. El CLIENTE no podrá reclamar ninguna indemnización, en caso de que el operador del satélite no tomara en 
consideración la demanda de programación o en caso de que la programación no resultara. Spot Image se reserva el 
derecho de rechazar cualquier pedido toda vez que lo juzgue irrealizable en condiciones normales de operación. 
 
 
4 - ENTREGA 
4.1 Los plazos de entrega propuestos por Spot Image en su acuse de recibo del pedido se incluyen a mero título indicativo y 
no comprometen a Spot Image. Una eventual superación del plazo no autorizará al CLIENTE a rechazar la entrega, total o 
parcial, de los PRODUCTOS, ni a reclamar ningún tipo de indemnización o compensación. Si por cualquier razón Spot 
Image se encontrara, por su propio hecho, en la imposibilidad de entregar los PRODUCTOS pedidos, el CLIENTE no 
podrá reclamar más que el reintegro del precio correspondiente a la parte del pedido no entregada, sin indemnización o 
compensación alguna. 
 
4.2 - Los PRODUCTOS se entregarán  en línea, siendo el servicio de entrega en línea gratuito. No obstante, en el caso en el 
que el CLIENTE así lo solicite por escrito, la entrega en línea podrá ser acompañada, del envío físico de un soporte CD o 
DVD. Los costos de dicho envío físico serán a cuenta del CLIENTE.  
Entrega en línea: Una vez realizada la inscripción, se enviará automáticamente un mensaje electrónico al CLIENTE para 
informarle acerca de la disponibilidad de PRODUCTOS y del plazo en el que deberá descargar sus PRODUCTOS. Salvo 
indicación contraria, el CLIENTE dispondrá de un plazo de diez (10) días, contados a partir de la recepción de dicho 
mensaje electrónico, para descargar los PRODUCTOS pedidos. Si el CLIENTE no descarga el PRODUCTO en el plazo 
indicado, Spot Image colocará nuevamente, a pedido suyo, el PRODUCTO a su disposición en el servidor de entrega, 
mediando un pago suplementario de doscientos (200) euros en concepto de gastos de gestión. Si no resulta posible para el 
CLIENTE descargar el PRODUCTO pedido, Spot Image le enviará, a su solicitud y a sus expensas, dicho PRODUCTO en 
soporte CD o DVD, según el caso. 
 
 
5 – PRECIO 
 
5.1 - Para cada pedido, el precio aplicable es el indicado en la Lista de Precios de Spot Image disponible en la dirección 
siguiente: www.spotimage.com/pedido.htm. Los precios están expresados en euros, y se consideran sin impuestos, "ex 
works", (Incoterms C.C.I. 2000), con el embalaje estándar incluido. 
Los riesgos relativos a los PRODUCTOS expedidos serán transferidos al CLIENTE a partir de la colocación del 
PRODUCTO en el servidor de entrega (tal y como confirmado por mensaje electrónico conforme a la sección 4.2 mas 
arriba) o, en el caso de entrega en soporte físico, el riesgo relativo al soporte se entenderá transferido a partir de la entrega 
del PRODUCTO al primer transportador. Los derechos de aduana e impuestos serán siempre por cuenta exclusiva del 
CLIENTE. Si el CLIENTE da a Spot Image el mandato de negociar y firmar a su nombre el contrato de transporte de los 
PRODUCTOS, se comprometerá a asumir todos los riesgos y peligros ligados al transporte. Por lo tanto, es responsabilidad 
del CLIENTE, si es necesario, hacer las reservas usuales ante el transportista en los plazos legales. 
 
 
6 – PAGOS 
 
6.1 - Todas las facturas de Spot Image deberán pagarse sin descuentos ni reducciones. Las modalidades de pago aceptadas 
serán definidas en el acuse de recibo del pedido. A falta de indicación, el pago deberá obligatoriamente realizarse por 
transferencia bancaria, a más tardar treinta (30) días después de la puesta a disposición de los PRODUCTOS. La cuenta de 
Spot Image a la cual deberán realizarse los pagos figurará en la confirmación del pedido. Todas las sumas impagas, total o 
parcialmente, al momento del vencimiento comportarán, luego de intimación de pago remitida por escrito al CLIENTE, 
intereses a una tasa del 1,5% (uno y medio por ciento) mensual, desde el vencimiento hasta la fecha de pago efectivo. Sin 
perjuicio de cualquier otra acción, Spot Image se reserva el derecho de aplicar una o más de las siguientes disposiciones: 
• suspender las órdenes en curso hasta el pago completo del precio 
• rechazar todo pedido futuro 
• suspender la licencia de utilización y/o el derecho a crear valor añadido sobre los PRODUCTOS 
• reclamar y obtener el reintegro de todos los gastos ocasionados por el recobro contencioso de las sumas adeudadas, 
incluidos los honorarios de abogados 
• accionar ante la justicia para defender los intereses de Spot Image. 
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Bajo ninguna circunstancia los pagos podrán ser suspendidos ni ser objeto de compensación alguna, sin el acuerdo previo 
por escrito de Spot Image. 
 
6.2 - Por acuerdo expreso, todo vencimiento no cumplido o renovado por el CLIENTE origina ipso facto la anulación de 
los plazos de pago eventualmente acordados al momento de la confirmación del pedido. Spot Image podrá entonces 
reclamar el pago en efectivo de todas las facturas pendientes. Respecto de las cantidades no entregadas, Spot Image podrá 
exigir el pago antes de la entrega o rescindir el remanente del pedido, sin perjuicio de cualquier otra indemnización o 
compensación por daños y perjuicios. 
 
 
7 - GARANTÍA - RESPONSABILIDAD  
7.1 - El CLIENTE define las características de sus necesidades y evalua qué tipo de PRODUCTOS resultan adecuados para 
satisfacerlas. Spot Image no provee, en relación con los PRODUCTOS, ningún consejo o recomendación al respecto. En 
consecuencia, el CLIENTE decide por si mismo sobre la utilización de los PRODUCTOS comercializados por Spot Image, 
sin que la responsabilidad de Spot Image pueda, en ningún caso, quedar comprometida respecto de la conveniencia de estos 
PRODUCTOS para una u otra utilización. 
 
7.2 - Los PRODUCTOS son complejos; Spot Image no garantiza que los PRODUCTOS estén exentos de bugs, errores, 
defectos u omisiones; ni que el uso de los PRODUCTOS no contenga ningún error, ni que no sea nunca interrumpido; ni 
que todas las disconformidades serán corregidas o susceptibles de serlo. La garantía de Spot Image se limita al reemplazo 
de los PRODUCTOS con defectos originarios visibles, si estos se encuentran disponibles, o al correspondiente reintegro, 
excluida cualquier indemnización o compensación por daños y/o perjuicios. Para que sea recibido, cualquier reclamo 
relativo a la calidad y/o cantidad de los PRODUCTOS entregados deberá estar debidamente motivado y formulado por 
carta certificada, a más tardar dentro de los siete (7) días contados desde la recepción de los PRODUCTOS por parte del 
CLIENTE. No se aceptará ninguna devolución de PRODUCTOS sin acuerdo previo por escrito y formal de Spot Image y 
de sus proveedores de licencia. 
 
7.3 - Además de los vicios visibles insuficientemente señalados en el momento de la recepción del PRODUCTO del que se 
trate, se excluyen los defectos o el deterioro provocados por el desgaste natural o por un accidente exterior (montaje o carga 
incorrecta, mantenimiento defectuoso, utilización anormal …) o incluso por una modificación del PRODUCTO. 
 
7.4 - En ningún caso Spot Image o sus licenciantes podrán ser considerados responsable, sobre la base de responsabilidad 
por productos defectuosos, por los daños causados a los bienes del CLIENTE útiles para su profesión. El CLIENTE no 
podrá ejercer ningún recurso contra Spot Image por este motivo.  
 
7.5 - En ningún caso Spot Image podrá ser considerado responsable por cualquier reclamación, daño o pérdida ocasionados 
al CLIENTE. Además, el CLIENTE no podrá perseguir judicialmente Spot Image y/o sus licenciantes por este motivo. 
En ningún caso Spot Image y/o sus licenciantes podrán ser considerados responsables por cualesquiera perjuicios indirectos 
y/o inmateriales tales como pérdidas de ganancias, pérdidas de producción, pérdidas de operación, pérdidas de fechas, datos 
o información, privación de un derecho, interrupción de un servicio prestado por una persona o un bien... causados al 
CLIENTE o a cualquier tercero. 
 
7.6 - La responsabilidad financiera total y acumulada de Spot Image y/o de sus licenciantes no podrá en ningún caso, y 
cualquier sea el motivo o la base jurídica, exceder la cantidad pagada por el CLIENTE para adquirir el PRODUCTO del 
que se trate. 
 
 
8 - NO-EXCLUSIVIDAD 
Ningún CLIENTE podrá beneficiarse del uso exclusivo de los PRODUCTOS. 
 
 
9. CONFIDENCIALIDAD 
El CLIENTE se compromete, por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de emisión de la propuesta de Spot 
Image, a tratar como confidencial toda la información, de cualquier tipo que sea, que pueda obtener a raíz de, o en el 
momento de, la realización de cualquier pedido o de la entrega de un PRODUCTO. El CLIENTE garantiza a Spot Image, 
el respeto y el trato confidencial de dicha información por parte de su personal y subcontratistas. El incumplimiento de las 
cláusulas de confidencialidad vinculadas a estas Condiciones causará la rescisión inmediata de la relación contractual, de 
pleno derecho, y por culpa exclusiva del CLIENTE. 
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10 - FUERZA MAYOR 
No podrá considerarse que Spot Image incumple sus obligaciones contractuales si el incumplimiento se debe a un caso de 
Fuerza Mayor. La Fuerza Mayor designa todo acontecimiento, de cualquier naturaleza, más allá del control razonable de 
Spot Image, de cualquier tipo y, en particular toda rotura total o parcial de un satélite en actividad cuyos PRODUCTOS son 
distribuidos por Spot Image y/o del sistema terrestre, y cualquier operación de mantenimiento, toda catástrofe natural, 
inclemencias del tiempo, incendios, conflictos colectivos de trabajo, huelgas, sabotaje, embargos, interrupciones o retrasos 
en los transportes o medios de comunicación, guerras, actos o disposiciones del gobierno francés, de autoridades públicas, 
civiles o militares (incluidos los retrasos en la obtención de autorizaciones o permisos de cualquier tipo), de la ONU, que 
pudieran producirse a partir de la fecha del pedido e impedir la ejecución total o parcial. 
 
 
11 - CLÁUSULA RESOLUTORIA 
En caso de impago total o parcial del precio al momento del vencimiento convenido, en el supuesto de incumplimiento de 
cualquiera de las Condiciones, la provisión de la que se trate y todas las otras provisiones de PRODUCTO(S) en curso de 
ejecución serán resueltas de pleno derecho. Además, la resolución de cualquier pedido puede ser decidida y realizada por 
Spot Image. Los pagos realizados al contado relativos a las ventas resueltas corresponderán a Spot Image sin perjuicio de 
cualquier otra suma adeudada, gastos, intereses o daños y/o perjuicios a los cuales pudiera ser condenado el CLIENTE. 
 
 
12 -COMPETENCIA EN CASO DE LITIGIOS 
Todos los litigios entre el CLIENTE y Spot Image se someterán a la competencia de los tribunales de Toulouse, Francia. La 
ley aplicable será la francesa. 
 
 
13 – LICENCIA APLICABLE 
Una vez que el pago de precio del PRODUCTO entregado por Spot Image haya sido realizado, al CLIENTE se le otorgará 
derechos de uso relativos al PRODUCTO. Estos derechos están definidos por la LICENCIA.  
Cualquier pedido conlleva la aceptación irrevocable de la dicha LICENCIA. 
El PRODUCTO es, y sigue siendo, en cualquier momento, propiedad de Spot Image o de su proveedor de licencia, en su 
caso.  
 
 
14 - DISPOSICIONES FINALES 
El hecho de que Spot Image no haga valer en algún momento cualquiera de las Condiciones, no podrá ser interpretado 
como una renuncia o abandono, por parte de Spot Image, de ninguno de sus derechos, ni afectará la validez de la totalidad o 
una parte de las Condiciones, ni podrá constituir un obstáculo para una acción ulterior de Spot Image. Cualquier enmienda 
o modificación de las Condiciones entrará en vigor solamente luego de haber sido firmada por el representante 
debidamente autorizado de cada una de las partes.  


