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Ciudad de Buenos Aires, a _____de _____ de 2018  

Linio SRL  

Diego Bresler  

P R E S E N T E,   

Ref.: Oferta de Contrato de Consignación  

De mi consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de apoderado de RAZÓN SOCIAL con 

domicilio en DOMICILIO (el “Comitente”) a efectos de hacerle llegar la presente oferta 

de contrato de consignación (en adelante la “Oferta”), en atención a que:  

(i) El Comitente se dedica a la comercialización de los Productos que se detallan 

en el Anexo I (los “Productos”);  

(ii) El Comitente está interesado en ubicar los Productos en toda la República 

Argentina (el “Territorio”);  

(iii) Linio SRL, con domicilio en Dorrego 1789 (“Linio” y junto con el Comitente, 

las “Partes”) se dedica a la venta on line de diferentes productos y tiene o 

procurará la organización y logística necesarias para entregar los Productos en 

el Territorio;   

(iv) Linio y el Comitente han mantenido y mantienen relaciones comerciales en el 

pasado satisfactorias para ambas Partes, conforme el acuerdo de fecha 

01/09/2015 (el “Acuerdo”).  

En caso de que la Oferta sea aceptada por Ud., se entenderá celebrado un contrato de 

consignación (el “Contrato”) que se regirá por los términos y condiciones que se detallan 

mas abajo.  

La presente Oferta se entenderá aceptada por Uds. con el envío al Comitente de la siguiente 

información:  

1) Número de CUIT de Linio,  

2) Persona de contacto para todos los aspectos relacionados con esta Oferta; y 3) 

Domicilio de entrega de los Productos.  

Artículo 1. Objeto.  

1.1. Compra en consignación y venta por cuenta y orden. En caso de aceptarse la presente 

Oferta, dentro de los límites y especificaciones de la misma, el Comitente entregará y Linio 

recibirá en consignación los Productos, a fin de que Linio pueda cumplir con las entregas 

dentro del Territorio de las ventas de los Productos del Comitente que se concreten a través 

de la página web de Linio www.linio.com.ar (la “Página Web”), vendiendo los Productos 

a los usuarios de la Página Web (los “Usuarios”)  por cuenta y orden del Comitente.   

http://www.linio.com.ar/
http://www.linio.com.ar/
http://www.linio.com.ar/


{N&T: 273443.DOC v.1}  

1.2. No exclusividad. La relación que surgirá de la aceptación de la presente Oferta no 

tendrá carácter exclusivo a favor de ninguna de las partes. Como consecuencia de ello, el 

Comitente podrá promover y vender los Productos en el Territorio, ya sea en forma directa 

o por medio de terceros; y Linio podrá dedicarse a otras actividades comerciales por cuenta 

propia o de terceros.  

Articulo 2. Entrega y conservación de los Productos  

2.1. Venta por cuenta y  orden. Linio venderá por cuenta y orden del Comitente los 

Productos que hubieren sido adquiridos por los Usuarios a través de la Página Web a los 

precios que hayan sido publicados al momento de la compra del Usuario y tendrá, en 

consecuencia a su cargo, la emisión de la correspondiente factura, la entrega de los 

Productos a los Usuarios y el cobro, todo conforme los términos y condiciones aplicables 

a las compras en la Página Web (los “Términos y Condiciones”).    

2.2. Entrega a Linio. El Comitente entregará a Linio los Productos en cantidades necesarias 

para poder cumplir en tiempo y forma con las ventas concretadas a través de la Página 

Web. A tal efecto, el Comitente entregará los Productos dentro de los 2 días de recibido un 

pedido de Linio,  en los depósitos que Linio indique al Comitente (los  

“Depósitos”). Correrá a cargo de Linio el retiro de los Productos del Comitente. Al 

momento en que se proceda a la entrega de los Productos, el Comitente hará entrega a Linio 

del remito correspondiente.   

2.3. Deposito, Conservación, Transporte y Entrega al Usuario. Una vez recibidos los 

Productos por Linio, éste deberá proveer los medios razonables para la guarda, 

conservación y transporte de los Productos, a cuyo efecto podrá contratar a terceros. Los 

Productos vendidos deberán ser entregados al Usuario por Linio.  

2.5. Limitación de responsabilidad. El Comitente reconoce expresamente y renuncia a 

efectuar reclamo alguno a Linio por cualquier daño que pudieran sufrir los Productos y/o 

reclamos de los Usuarios, que tengan por causa caso fortuito o fuerza mayor .    

Artículo 3. Comisión. Nota de líquido producto.  

3.1. Comisión. El Comitente reconocerá a favor de Linio en concepto de retribución 

integral por las tareas efectuadas de conformidad con el Contrato la comisión que se detalla 

en el Anexo II (“Comisión por Ventas”).  

3.2. Nota de líquido producto. Dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes 

calendario, Linio hará llegar al Comitente una nota de líquido producto sobre las ventas 

concretadas, la que incluirá la Comisión y los gastos en que hubiere incurrido Linio. El 

precio de los Productos vendidos neto de las Comisión por Ventas será abonado al 

Comitente por Linio dentro de los 7 días de entregada la mercadería al usuario.  

Artículo 4. Garantía de los Productos  

El Comitente será el único responsable por las obligaciones asumidas frente al Usuario en 

los Términos y Condiciones, incluyendo pero no limitado a las obligaciones de garantía 
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frente a los Usuarios, liberando expresamente a Linio de cualquier responsabilidad al 

respecto y comprometiéndose a mantener a Linio indemne de cualquier reclamo que 

pudiere efectuar un Usuario.  

Artículo 5. Vigencia.  

El Contrato tendrá vigencia hasta el 18 de Septiembre del 2015 y sólo podrá ser renovado 

por acuerdo escrito entre ambas Partes.  

Artículo 6. Terminación.   

6.1. Mora Automática. La mora en caso de incumplimiento de las obligaciones emergentes 

del Contrato será automática, no siendo necesaria interpelación judicial y/o extrajudicial 

previa alguna.  

6.2. Derecho de Rescisión de las Partes. Cualquiera de las Partes tendrá derecho de 

rescindir el Contrato:  

(i) cuando una Parte incumpla cualquier disposición del Contrato y no subsane 

dicho incumplimiento dentro de los 15 días siguientes al recibo de la 

notificación escrita de la otra Parte intimando a la regularización del 

incumplimiento; y  

(ii) Sin expresión de causa y sin derecho a reclamo alguno por la otra Parte, 

mediante notificación fehaciente de su voluntad resolutoria, cursada con treinta 

(30) días de antelación a la fecha de la efectiva rescisión.  

6.3. Ausencia de Reclamos. Renuncia. La terminación en los términos del apartado 6.2 

(ii) no dará derecho a reclamos recíprocos.   

6.4. Cancelación de Saldos. Devolución de stock. Una vez terminado el Contrato por 

cualquier causa, a más tardar dentro del plazo de 10 días de operada la terminación, Linio 

emitirá la nota de líquido producto de las ventas realizadas hasta la fecha de la terminación. 

Asimismo en la fecha de fin de vigencia del presenta acuerdo pondrá a disposición del 

Comitente en los Depósitos los Productos en stock, para su retiro por parte del Comitente.   

Artículo 7. Partes Independientes. Indemnidad.  

7.1. Partes Independientes. Linio y el Comitente son partes independientes, sin que exista 

algún otro vínculo entre ellas distinto del establecido por esta Oferta. Por ello, ningún acto, 

hecho o circunstancia se entenderá como vínculo entre las Partes que pudiera hacer 

presumir la existencia de una sociedad, asociación, contrato de colaboración empresaria, 

joint-venture, o relación de controlada y/o controlante y/o de dependencia entre Linio y el 

Comitente, y viceversa.  

7.2. Carácter Comercial. Las relaciones establecidas en virtud de la aceptación de la 

presente Oferta tendrán carácter netamente comercial y bajo ninguna circunstancia podrá 

interpretarse que existe otro tipo de relación entre las Partes.   
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7.3. Indemnidad. Las Partes se mantendrán recíprocamente indemnes, así como a los 

respectivos funcionarios y empleados, de cualquier acción o reclamo de terceros tendiente 

a hacer efectivas eventuales responsabilidades civiles de cualquier tipo derivadas de 

hechos, actos u omisiones de la otra Parte.  

Articulo 8. Empleados de las Partes.   

8.1. Empleados. Todas las personas que hubieran sido contratadas por las Partes para la 

ejecución de las obligaciones previstas en esta Oferta estarán bajo la sola y exclusiva 

dirección de la Parte que la contrató y bajo ninguna circunstancia podrán ser considerados 

empleados de la otra Parte. Cada Parte será la única responsable por el pago de sus 

dependientes o contratados, de los salarios y demás beneficios que contemplen las leyes 

laborales aplicables u honorarios; y por el cumplimiento de las leyes laborales y de 

seguridad social y fiscales aplicables a unos u otros, comprometiéndose asimismo a dar 

estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 25.013 respecto de los 

contratistas y/o subcontratistas que eventualmente contrate para la promoción, reposición, 

venta y/o cobranza de los Productos, y/o ejecución de las obligaciones previstas en la 

presente.   

8.3. Indemnidad. Cada Parte se obliga a proteger, indemnizar, mantener indemne y 

rembolsar la otra Parte, su controlante, sus subsidiarias y sociedades afiliadas, y a sus 

respectivos directores, funcionarios y empleados, de y contra cualquier impuesto, 

contribución, pago, compensación, indemnización u otra obligación (incluyendo multas e 

intereses) cuyo pago les fuera requerido, y/o respecto de y contra cualquier reclamo, 

responsabilidad, daño, pérdida, demanda, acción judicial, gastos y costas de cualquier tipo 

y carácter, relacionadas con las actividades desarrolladas y/o las obligaciones contraídas 

en virtud de la aceptación de la presente Oferta, relativo a sus respectivos empleados.  

Artículo 9. Generalidades.  

9.1. Ausencia de Dispensa. Cualquiera de los derechos emergentes de esta Oferta podrán 

ser dispensados por escrito en cualquier momento por la Parte titular de ellos. La falta o 

demora de cualquier Parte en el ejercicio de sus derechos no se interpretará como una 

dispensa de dicha disposición o del derecho de dicha Parte de ejercer o ejecutar ese derecho 

posteriormente. El ejercicio individual o parcial de cualesquiera de los derechos bajo esta 

Oferta, no impedirá el ejercicio posterior o completo de los derechos. Ninguna dispensa de 

algún incumplimiento en alguna ocasión constituirá una dispensa de un incumplimiento 

posterior.  

9.2. Cesión.  Ninguna de las Partes podrá ceder, transferir o gravar esta Oferta o cualquiera 

de los derechos resultantes de ésta, sin el previo consentimiento por escrito de la otra.  

9.3. Acuerdo completo. En caso de aceptarse la presente Oferta, la misma constituirá el 

acuerdo completo entre las Partes respecto del objeto de la misma. Se deja constancia que 

el Acuerdo conserva plena vigencia para todas aquellas operaciones que no son parte del 

objeto de esta Oferta.   
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9.5. Domicilios especiales. A los efectos de la presente Oferta se entenderá que las Partes 

constituyen domicilio especial en los que más abajo se indican, en los cuales se tendrán por 

válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales cursadas por medio 

fehaciente, incluso en el caso de ausencia de la Parte a la cual se dirigen, salvo cambio 

posterior debidamente notificado.   

Si al Comitente:  

Dirección: Zelaya 3045 PB DTO 5 1171  

Atn.: NELSON EDUARDO VILLAVICENCIO SANCHEZ Si 

a Linio:   

Dorrego 1789 of 403  

1414, Ciudad de Buenos Aires, Argentina  

Atn.: Diego Bresler 

9.6. Ley aplicable y jurisdicción. Toda cuestión que se suscitare entre las Partes con motivo 

de la ejecución, cumplimiento o interpretación del presente Oferta será regida por las leyes 

argentinas y sometida a los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, 

renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.  

Sin otro particular, lo saludo atentamente.  

  

  

________________________  

     [_NOMBRE DEL FIRMANTE_]  

Por [_SELLER_]  

Cargo [_CARGO_]   

  


