
 

 

Condiciones Generales de Venta de PONTI & PARTNERS, SLP 

   

Pliego de Condiciones Generales de la empresa PONTI & PARTNERS, SLP (de ahora en 

adelante “el Prestador de los servicios” con domicilio en la calle Consell de Cent, 322, 08007 

Barcelona (España), con NIF B65475998 y dirección de correo electrónico ponti@ponti.pro. 

 

Imputación de pagos 

El Cliente autoriza expresamente al Prestador de los servicios, previa comunicación al Cliente, a 

destinar las provisiones de fondos, remanentes o depósitos realizados por este, al pago de cualquier 

cantidad debida al Prestador de los servicios en concepto de honorarios o gastos, soportados o 

suplidos, siempre y cuando dicha cantidad sea líquida, vencida y exigible. 

 

Obligación de pago de los honorarios 

El Prestador de los servicios asume la obligación de desarrollar su actividad con diligencia y 

profesionalidad; sin embargo, no asume ninguna obligación de resultado. En consecuencia, la 

obligación del Cliente de pagar los honorarios y gastos por los servicios prestados no queda 

condicionada a la obtención del resultado deseado.  

La obligación del Cliente de pagar los honorarios y gastos es independiente de cualquier derecho que 

pueda corresponder al Cliente ante terceros por razón de los servicios prestados. En consecuencia, y 

entre otros posibles supuestos, en asuntos litigiosos administrativos o judiciales la condena en costas 

de la contraparte no exime al Cliente de satisfacer los honorarios y gastos que correspondan. 
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Objeciones del Cliente 

Cualquier eventual objeción del Cliente en relación con una factura emitida por el Prestador de los 

servicios deberá hacerse llegar por escrito en el plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de 

emisión de la factura a la dirección factura@ponti.pro, debiendo proceder al pago de la parte de la 

factura que sea conforme. 

 

Impago 

En caso de impago de alguna factura, sin que se hayan presentado objeciones en el plazo y forma 

estipulados, el Prestador de los servicios podrá optar por suspender cualquier prestación de servicios 

al Cliente, sin que este pueda plantear reclamación o queja alguna por dicha suspensión o por los 

eventuales daños que de esta se puedan derivar. 

Cualquier impago de las facturas generará un interés equivalente al legalmente aplicable en la fecha 

del vencimiento, incrementado en tres puntos porcentuales. Todos los gastos generados por el 

impago, incluidas las minutas de los letrados y procuradores, así como las tasas judiciales, correrán 

por cuenta del cliente. 

 

Equipo de trabajo 

Sin perjuicio de que la propuesta concrete, en su caso, los profesionales externos o los empleados 

asignados, el Prestador de los servicios podrá, cuando lo considere oportuno, sustituir a cualquiera de 

ellos por quien considere más adecuado. 

 

Intervención de otros profesionales ajenos al Prestador de los servicios 

En caso de participación de otros profesionales externos ajenos (los “profesionales externos”), salvo 

acuerdo expreso en sentido contrario: (i) la intervención del Prestador de los servicios en el asunto en 

cuestión se limitará a los trabajos de coordinación y contacto con los profesionales externos; y (ii) el 
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Prestador de los servicios no asumirá responsabilidad alguna por el asesoramiento prestado al Cliente 

por los profesionales externos. 

 

Información, documentación y confidencialidad 

El Prestador de los servicios solicitará al Cliente toda la información y documentación que en su 

opinión resulten convenientes para la eficaz prestación de los servicios. El Cliente manifiesta que 

está legitimado y facultado para remitir dicha documentación e información, y eximirá al Prestador 

de los servicios de responsabilidad en caso de reclamación de terceros con motivo del acceso a esta. 

El prestador de los servicios no será responsable en ningún caso de las consecuencias que puedan 

generarse para el Cliente por el hecho de haber usado información o documentación no veraz, 

inexacta o incompleta. 

El Prestador de los servicios se obliga a salvaguardar la confidencialidad de toda la información y 

documentación recibida del Cliente que no sea de dominio público, y únicamente podrá revelarla 

con la autorización del Cliente o por orden de cualquier autoridad administrativa o judicial. 

Finalizada la prestación de los servicios, el Prestador de los servicios devolverá al Cliente toda la 

documentación original que tenga en su poder en relación con el asunto que motivó la prestación de 

los servicios. No asume tampoco ninguna obligación de mantener copia en sus archivos de la 

información y documentación relativa al asunto que motivó la prestación de servicios más allá de los 

límites legales, y podrá destruirla junto con sus ficheros sin requerir el consentimiento del Cliente. 

 

Finalización 

Tanto el Prestador de los servicios como el Cliente podrán dar por finalizada la prestación de los 

servicios en cualquier momento, sin necesidad de motivar la decisión, dando un plazo de preaviso de 

al menos siete (7) días naturales. 

El cliente tendrá la obligación de abonar los honorarios y gastos del Prestador de los servicios 

incurridos hasta la fecha de finalización de los servicios. 
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Asimismo, en caso de finalización contractual se entenderán automáticamente vencidas y en 

consecuencia serán exigibles, desde la fecha de la resolución, todas las facturas emitidas con 

anterioridad y con independencia de los plazos o condiciones de pago preexistentes en estas.  

Salvo que el Prestador de los servicios y el Cliente acuerden otra cosa, el acceso por parte del Cliente 

al sitio web (extranet) del servicio “PontiNET” acabará el día de la fecha de finalización de todos los 

servicios contratados. 

 

Responsabilidad 

El Prestador de los servicios asume únicamente responsabilidad respecto a los servicios prestados en 

su nombre por profesionales y empleados pertenecientes al Prestador de servicios en caso de dolo, 

negligencia o culpa grave de estos. 

En ningún caso será el Prestador de los servicios responsable de los daños derivados total o 

parcialmente de falsedad, ocultación o cualquier otra conducta dolosa o negligente del Cliente. 

La responsabilidad del Prestador de los Servicios se limitará a los daños directos (con exclusión, por 

lo tanto, del lucro cesante, de la pérdida de negocio o del daño reputacional), causados al Cliente. 

La responsabilidad del Prestador de servicios está condicionada a que el Cliente remita reclamación 

por escrito, determinando detalladamente su naturaleza y el importe reclamado, en un plazo no 

superior a seis (6) meses a contar desde la finalización de la prestación de los servicios. 

La eventual responsabilidad del Prestador de los servicios tendrá lugar únicamente ante el Cliente. El 

Prestador de los servicios no será responsable de los daños que puedan ocasionarse a terceros como 

consecuencia del uso que el Cliente pueda hacer de los servicios del Prestador de los servicios. 

 

Propiedad intelectual 

Los derechos de propiedad intelectual sobre la documentación generada por el Prestador de los 

servicios en el desarrollo y prestación de su actividad pertenecen exclusivamente a él o, en su caso, a 

los profesionales externos. 
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El Cliente podrá utilizar, exclusivamente para su propio uso, la documentación generada por el 

Prestador de los servicios y, eventualmente, por los profesionales externos en relación con la 

prestación de los servicios contratados, no pudiendo en ningún caso distribuir dicha documentación 

a terceros a menos que obtenga autorización previa, expresa y por escrito del Prestador de los 

servicios. 

 

Modificaciones 

El Prestador de los servicios podrá modificar las presentes Condiciones Generales en cualquier 

momento. Será de aplicación la versión que conste en el sitio web www.ponti.pro. 

 

Fuero y legislación aplicable 

La relación entre el Cliente y el Prestador de los servicios se somete a la legislación española. 

Cualquier disputa o controversia que pudiera surgir entre las partes en relación con las presentes CGV 

y/o contratos suscritos a estas, deben sustanciarse ante la jurisdicción de los juzgados y tribunales de 

la ciudad de Barcelona (España). Aún así y, si así lo desea, la Compañía puede ejercer acciones legales 

contra el Cliente ante los tribunales del domicilio de este, con la salvaguarda de las disposiciones legales 

sobre esta materia de carácter imperativo. 

Para conocer cuántas eventuales discrepancias o reclamaciones pudieran surgir de la interpretación o 

ejecución de la relación jurídica entre el Cliente y el Prestador de servicios, ambas partes, con renuncia 

expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles y sin perjuicio de las normas 

imperativas sobre competencia judicial, se someten voluntariamente a los juzgados y tribunales de la 

ciudad de Barcelona o del domicilio del demandado, en aquellas acciones que correspondan al 

Prestador de servicios, y a los de Barcelona para el resto. 

 

Barcelona, 1 de octubre de 2020 


