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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA PRESCRIPCION DEL SISTEMA MAXVAN 

Los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES regulan la relación de colaboración en la 
recomendación y presentación de sistemas Maxvan (en adelante “PRESCRIPCIÓN”) entre 
Comercial Jope S.L. y su marca comercial Snovit (en adelante “SNOVIT”) y cada una de las 
personas físicas o jurídicas que disponiendo del sistema Maxvan hayan solicitado participar en 
el programa y hayan sido aceptados por SNOVIT (en adelante el “PRESCRIPTOR”). 

La aceptación expresa por los PRESCRIPTORES de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, 
realizada a distancia mediante la solicitud de participación en el programa tendrá el mismo 
valor que la firma manuscrita y confirma y ratifica todas las condiciones, derechos y 
obligaciones que de manera detallada se describen a continuación. 

Los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES podrán ser en todo momento y sin previo aviso, 
modificados por SNOVIT comunicando dichas modificaciones al PRESCRIPTOR mediante su 
publicación en la página web www.snovit.eu y a través del correo electrónico que tenga el 
PRESCRIPTOR comunicado a SNOVIT en cada momento. De no recibirse comunicación en 
contrario por parte del PRESCRIPTOR en el plazo de QUINCE días desde la comunicación se 
entenderá dicha modificación aceptada, reservándose SNOVIT el derecho a resolver en todo 
caso la presente colaboración. 

PRIMERA. OBJETO DE LA COLABORACION 

El PRESCRIPTOR prestará a SNOVIT una colaboración mediante la cual mostrará y ofrecerá el 
SISTEMA MAXVAN a clientes potenciales (en adelante “CLIENTES”) que podrán ser aportados 
por SNOVIT o por el propio PRESCRIPTOR, a los precios indicados en www.snovit.eu; quedando 
excluida de dicha colaboración la tarea de comercialización del MAXVAN que corresponderá 
en todo caso a SNOVIT, por sí misma o a través de un tercer comercializador autorizado.  

SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

La actuación de SNOVIT se limitará a facilitar al PRESCRIPTOR los datos de contacto de los 
CLIENTES. En este sentido, SNOVIT antes de facilitar al PRESCRIPTOR los datos de contacto, de 
los CLIENTES, deberá haber obtenido la previa autorización expresa y por escrito de dichos 
CLIENTES aceptando que SNOVIT ceda sus datos de contacto a terceros y, en concreto, al 
PRESCRIPTOR para la finalidad aquí establecida, conforme a lo indicado en la L.O.P.D. y lo 
publicado en el apartado de Política de Privacidad en http://www.snovit.eu/aviso-legal/  

Corresponderá al PRESCRIPTOR realizar las labores de presentación comercial y a SNOVIT la 
gestión de la comercialización por sí mismo o a través de un tercer comercializador autorizado. 
En este sentido, sólo se considerarán CLIENTES, quienes previamente no figurasen en la base 
de datos de SNOVIT. 

A efectos de poder llevar a cabo la PRESCRIPCIÓN, SNOVIT proporcionará al PRESCRITOR los 
datos de contacto de los CLIENTES, consistentes en Nombre y Teléfono, vía telefónica o a 
través de correo electrónico. Además, SNOVIT proporcionará un código único de descuento 
por PRESCRIPTOR, ejecutable por el CLIENTE, que lo identifique y lo relacione con la 
PRESCRIPCIÓN y el pago de la comisión por PRESCRIPCIÓN (en adelante “COMISIÓN”) que se 
pudiera devengar. 
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El PRESCRIPTOR llevará a cabo la PRESCRIPCIÓN en un plazo máximo de 72H con la máxima 
diligencia exigible en el ejercicio de su actividad y con plena sujeción a lo dispuesto en los 
presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES y a la legislación estatal, autonómica y local que resulte 
de aplicación. 

CUARTA. CONDICIONES ECONÓMICAS 

A. COMISIÓN POR PRESCRIPCIÓN 

A efectos de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES los siguientes términos tendrán el 
significado que a continuación se indica: 

- “PRECIO WEB”: El precio final de venta al público que figura en la página web www.snovit.eu 
que será pagado por el CLIENTE incluyendo los descuentos aplicables.   

La COMISIÓN por PRESCRIPCIÓN del PRESCRIPTOR a satisfacer por SNOVIT se recoge en el 
Anexo I de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

B. DEVENGO Y LIQUIDACIÓN 

a) Devengo de la COMISIÓN por PRESCRIPCIÓN.  

La COMISIÓN por PRESCRIPCIÓN a percibir por el PRESCRIPTOR se devengará únicamente por 
la intermediación en la operación comercial entre SNOVIT y el CLIENTE. Es decir, a la entrega 
del MAXVAN a favor de un CLIENTE, facilitado o no al PRESCRIPTOR por SNOVIT, con pago por 
parte del CLIENTE de la totalidad del precio pactado.  

b) Liquidación de la COMISIÓN por PRESCRIPCIÓN. 

Previa solicitud por parte del PRESCRIPTOR de la liquidación de la COMISIÓN por 
PRESCRIPCIÓN devengada, y una vez finalizado el proceso de validación, SNOVIT abonará al 
PRESCRIPTOR la COMISIÓN por PRESCRIPCIÓN previa emisión de auto factura con el contenido 
del art. 6 del Real Decreto 1496/2003 de Facturación con indicación expresa de la base 
imponible, el tipo de I.V.A. o impuesto aplicable y la cuota resultante del mismo, así como la 
retención a cuenta del I.R.P.F. que en su caso proceda, abonando en la cuenta corriente 
indicada por el PRESCRIPTOR, en un plazo máximo de 45 días. 

En todo caso, la COMISIÓN por PRESCRIPCIÓN será percibida por el PRESCRIPTOR 
directamente de SNOVIT, no pudiendo percibir remuneraciones por parte de los CLIENTES ni 
de terceros. La constatación por parte de SNOVIT de que el PRESCRIPTOR ha percibido otras 
remuneraciones facultará a SNOVIT a no satisfacer la COMISIÓN por PRESCRIPCIÓN pactada; 
así como, a resolver de inmediato la relación de colaboración. 

Serán de cuenta exclusiva del PRESCRIPTOR todos los gastos que le origine la PRESCRIPCIÓN, 
sin que en ningún caso tenga derecho a ser reembolsado por dichos gastos. El PRESCRIPTOR 
deberá entregar a cualquier CLIENTE captado por él, un código único de descuento facilitado 
por SNOVIT y canjeable por el CLIENTE en la web http://www.snovit.eu/ampliacion-carga-
maxvan/, con el fin de relacionarlo con el CLIENTE y proteger sus intereses y el pago de la 
COMISIÓN por PRESCRIPCIÓN que se pudiera devengar.  
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QUINTA. DURACIÓN DE LA RELACIÓN DE COLABORACIÓN 

La relación de colaboración entrará en vigor en el momento que el PRESCRIPTOR haya sido 
aceptado como tal por SNOVIT, y seguirá en vigor, salvo que cualquiera ellos notifiquen al otro 
la renuncia expresa a la presente colaboración con 15 días de antelación a la fecha en que 
deba surtir efecto. 

SEXTA. OBLIGACIONES DEL PRESCRIPTOR 

Adicionalmente, el PRESCRIPTOR se obliga a: 

1. Tener las autorizaciones, licencias o permisos administrativos, así como los títulos que en su 
caso le habiliten para el desarrollo de su actividad (incluida la PRESCRIPCIÓN), de la relación de 
colaboración con la legislación vigente en cada momento. 

2. Disponer de una unidad del sistema Maxvan operativa y en buen estado, así como usar la 
documentación, y los medios técnicos puestos a su disposición por SNOVIT con la debida 
diligencia; así como, a custodiarlos correctamente y no utilizarlos para ningún otro fin que no 
sea la PRESCRIPCIÓN. 

3. Limitar el acceso a toda la información a la que tenga conocimiento en virtud de la relación 
de colaboración solamente al personal autorizado que necesite conocer dicha información 
para llevar a cabo la PRESCRIPCIÓN. 

4. Respetar los derechos reservados de propiedad industrial e intelectual, de patentes, marcas 
y cualesquiera otros derechos reservados del Propietario de los programas de software y de la 
información confidencial derivada de éstos. 

5. Informar a su personal y colaboradores de todas y cada una de las obligaciones establecidas 
en los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES y realizar cuantas advertencias y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de tales obligaciones. 

6. No está permitida la entrega de publicidad del PRESCRIPTOR o externa a SNOVIT en las 
presentaciones que intermedia por cuenta de SNOVIT. 

7. SNOVIT no autoriza al PRESCRIPTOR a publicitar el MAXVAN tanto en su propia web como 
en otros medios publicitarios, salvo autorización expresa por escrito.  

8. EL PRESCRIPTOR deberá efectuar una actualización constante de la información, para evitar 
que el precio del MAXVAN se des-actualice debido a una modificación del precio por parte de 
SNOVIT. La publicación del MAXVAN a precio distinto al indicado en la página web de SNOVIT 
será motivo de resolución de este acuerdo. 

9. Cumplir estrictamente todas las obligaciones en orden a la Seguridad Social y demás 
obligaciones fiscales y laborales que puedan generarse por su personal, manteniendo indemne 
a de cualquier reclamación de carácter laboral, con la Seguridad social o de otro tipo derivada 
de su actividad. Estar al corriente en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social de todo el 
personal afecto a la realización de la PRESCRIPCIÓN, lo que aquí manifiesta expresamente a 
efectos de lo previsto en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. 
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10. Será asimismo responsabilidad del PRESCRIPTOR, como sujeto obligado según la ley de 
Prevención y Blanqueo de Capitales, dar cumplimento a las obligaciones en materia de 
prevención de blanqueo de capitales según la normativa actual vigente y se compromete a 
respetarla y queda obligado a comunicar a SNOVIT cualquier indicio o sospecha de blanqueo 
de capitales por parte de los interesados en la compra del MAXVAN. 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE SNOVIT 

SNOVIT se compromete a: 

1. Poner a disposición del PRESCRIPTOR los datos de contacto de los CLIENTES, así como toda 
la información que considere necesaria para ejecutar la PRESCRIPCIÓN objeto de los presentes 
TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

2. Poner a disposición un código único de descuento para cada PRESCRIPTOR, ejecutable por el 
CLIENTE, que lo identifique y lo relacione con la PRESCRIPCIÓN y el pago de la COMISIÓN por 
PRESCRIPCIÓN que se pudiera devengar.  

2. Pagar la COMISIÓN por PRESCRIPCIÓN establecida conforme a lo previsto en los presentes 
TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

OCTAVA. NATURALEZA MERCANTIL DE LA PRESCRIPCIÓN 

Las relaciones reguladas en los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES son exclusivas del ámbito 
mercantil y quedan totalmente excluidas de la normativa y jurisdicción laboral. El 
PRESCRIPTOR prestará la PRESCRIPCIÓN objeto de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES 
con sus propios trabajadores. El pago de los salarios, indemnizaciones, cuotas de la Seguridad 
Social, así como, en definitiva, el cumplimiento de cualquier obligación de carácter laboral 
nacida de la relación contractual formalizada con el personal a su servicio, será única y 
exclusivamente por cuenta del PRESCRIPTOR. Asimismo, el pago de sanciones y todo tipo de 
recargos por infracción de normas en el orden laboral o de la administración que le puedan ser 
impuestas por la Inspección de trabajo o los juzgados y tribunales de lo social serán únicos y 
exclusivamente por cuenta del PRESCRIPTOR. SNOVIT quedará exonerado de cualquier 
responsabilidad sobre el personal del PRESCRIPTOR en materia de riesgos laborales, en 
especial por inobservancia por parte de dicho personal de las normas de seguridad en el 
trabajo y de prevención de riesgos laborales establecidas por SNOVIT para sus propias 
dependencias. 

NOVENA. INDEPENDENCIA 

La presente colaboración no crea ninguna relación de dependencia, relación societaria o 
representación entre SNOVIT y el PRESCRIPTOR, las cuales mantendrán totalmente su 
independencia. 

Cada uno, en el ejercicio de su actividad, es titular de una organización empresarial autónoma 
y será directa o indirectamente responsable del cumplimiento de cuantas obligaciones le 
correspondan legalmente, en especial, en materia fiscal y laboral. Asimismo, cada uno lleva a 
cabo todas sus actividades en su propio nombre, cuenta y riesgo, sin estar nunca autorizado 
para actuar en nombre de la otra Parte y sin poder asumir obligaciones de cualquier tipo en 
nombre o por cuenta de ésta última. Todos los gastos e inversiones que le origine a cada parte 
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su actividad serán de su exclusiva cuenta, cargo y riesgo, así como todos los impuestos y 
gravámenes de todo tipo como consecuencia de su actividad. 

DECIMA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

El PRESCRIPTOR se obliga a no utilizar en ningún caso los nombres comerciales y marcas 
registradas de SNOVIT ni tampoco el anagrama ni los símbolos de la imagen corporativa o 
distintivos de SNOVIT sin la autorización expresa y por escrito de SNOVIT.  

Así mismo, se compromete a salvaguardar la propiedad industrial del producto objeto de la 
PRESCRIPCIÓN, no poniéndolo a disposición de terceros, salvo los propios CLIENTES.  

UNDÉCIMA. RESPONSABILIDADES 

El PRESCRIPTOR responde frente a SNOVIT de todas las actuaciones y obligaciones que le 
corresponden, así como de cualquier actuación culpable o negligente, manipulación, operativa 
fraudulenta o acceso indebido realizada por su personal o por las empresas por él 
subcontratadas y mantendrá indemne a SNOVIT de cualquier quebranto, multa, sanción o 
indemnización a que tenga que hacer frente este último como consecuencia del 
incumplimiento por parte del el PRESCRIPTOR de las obligaciones establecidas en los presentes 
TÉRMINOS Y CONDICIONES, que deriven del mismo o reclamados a SNOVIT por terceros. En 
consecuencia, el PRESCRIPTOR acepta pagar cualquier cantidad, en concepto de sanción, 
multa, indemnización por daños, perjuicios o intereses, o por cualquier otro concepto, que 
pueda exigirse a SNOVIT con motivo de las obligaciones asumidas por el PRESCRIPTOR. La 
intervención de terceros comercializadores no eximirá al PRESCRIPTOR de su responsabilidad 
en cuanto al objeto de la PRESCRIPCIÓN. 

La responsabilidad laboral y en materia de Seguridad y Salud Laboral, así como fiscal en cuanto 
a retenciones de IRPF y pagos en especie del PRESCRIPTOR con los trabajadores adscritos a la 
prestación de la PRESCRIPCIÓN objeto de los TÉRMINOS Y CONDICIONES, será única y 
exclusivamente del PRESCRIPTOR, por lo que SNOVIT quedará excluido de cualquier 
responsabilidad por estas circunstancias. En el supuesto de que SNOVIT debiera asumir alguna 
responsabilidad patrimonial por incumplimiento del PRESCRIPTOR en estas materias, SNOVIT 
podrá repercutir al PRESCRIPTOR la totalidad de la cuantía económica soportada. Asimismo, el 
PRESCRIPTOR mantendrá indemne a SNOVIT de cualquier perjuicio indemnización, sanción y/o 
gasto, derivados de reclamaciones de las personas afectadas, la Agencia Española de 
Protección de Datos o promovidas de oficio por la autoridad competente, ocasionadas por el 
incumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal vigente, así como 
por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes TÉRMINOS Y 
CONDICIONES para el PRESCRIPTOR. 

DUOCÉCIMA. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Por lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal, el PRESCRIPTOR reconoce 
que la legislación sobre protección de datos personales establece una serie de obligaciones en 
el tratamiento de datos de carácter personal, entre las que destaca la autorización del titular 
de los datos personales. A tal efecto, el PRESCRIPTOR se compromete a: 

- Al tratamiento de los datos personales de los CLIENTES para uso exclusivo de las tareas de 
PRESCRIPCIÓN, que sólo podrán ser utilizados para este fin única y exclusivamente. 
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- A mantener indemne a SNOVIT de cualquier perjuicio ocasionado por el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES y muy 
especialmente de los perjuicios derivados de cualquier reclamación presentada por cualquier 
persona física ante la Agencia Española de Protección de Datos, respecto al incumplimiento de 
la normativa de protección de datos de carácter personal vigente.  

Por su parte, SNOVIT se obliga frente al PRESCRIPTOR a: 

- Al tratamiento de los datos personales de los CLIENTES de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de datos en cada momento vigente. 

Las presentes obligaciones serán también de obligado cumplimiento para los empleados y 
colaboradores del PRESCRIPTOR y SNOVIT por lo que cada uno responderá frente al otro si 
tales obligaciones son incumplidas por tales empleados y colaboradores. 

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES 
tendrán una duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, 
por cualquier causa, de la relación entre el PRESCRIPTOR y SNOVIT. 

DECIMOTERCERA. CONFIDENCIALIDAD 

Se entenderá por Información Confidencial todos los datos, documentación e información de 
cualquier tipo a los que tenga acceso el PRESCRIPTOR en virtud de la prestación de la 
PRESCRIPCIÓN regulada en estos TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

Toda la Información Confidencial que sea comunicada entre SNOVIT y el PRESCRIPTOR con 
motivo de la prestación de la PRESCRIPCIÓN objeto de los presentes TÉRMINOS Y 
CONDICIONES, sólo podrá ser utilizada para este fin única y exclusivamente. 

El PRESCRIPTOR informará a su personal y colaboradores de las obligaciones establecidas en 
los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES sobre confidencialidad y realizará cuantas 
advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con su personal y 
colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. 

Las obligaciones establecidas en los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES tendrán una 
duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier 
causa, de la relación entre SNOVIT y el PRESCRIPTOR.  

DECIMOCUARTA. RESOLUCIÓN 

La relación de colaboración podrá ser resuelta en cualquiera de los siguientes supuestos: a) En 
cualquier momento, tanto SNOVIT como el PRESCRIPTOR podrán resolver la relación de 
colaboración con un preaviso con 15 días de antelación comunicándoselo al otro. 

Dicha resolución no dará derecho a percibir indemnización alguna por daños y perjuicios, 
viniendo obligado a devolver inmediatamente toda la documentación, materiales y medios 
técnicos que estén a su disposición. 

b) Cuando el PRESCRIPTOR no actúe con la diligencia debida o con la lealtad y buena fe 
consustanciales a tal actividad, o incumpla las instrucciones cursadas por SNOVIT, o las normas 
y procedimientos que SNOVIT pueda comunicar al PRESCRIPTOR en cada momento; o, como 
consecuencia de acciones o actividades del PRESCRIPTOR por las que se vea afectada 
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negativamente la imagen de SNOVIT. En tal supuesto, SNOVIT se reserva el derecho de 
resolver el contrato de forma inmediata, mediante comunicación escrita.  

c) Por incurrir, SNOVIT o el PRESCRIPTOR en supuestos de liquidación, disolución o de 
administración judicial, extrajudicial o, de hecho. 

d) Por incumplir SNOVIT o el PRESCRIPTOR sus obligaciones genéricas; así como, si se 
presentara contra ella o sus órganos de administración, denuncia, querella, demanda o 
embargo interpuestos por terceros y ello pudiera afectar a la prestación de la PRESCRIPCIÓN 
objeto de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES; o, si se produjera cualquier circunstancia 
que limitara la plena capacidad de dicha sociedad para administrar o disponer de sus bienes o 
sus negocios. 

En este caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil, debiendo el 
perjudicado requerir el cumplimiento al incumplidor en el plazo de quince (15) días desde la 
recepción del incumplimiento. Si el incumplidor no hubiese subsanado dicho incumpliendo 
dentro del plazo citado de 15 días, ni hubiese adoptado ninguna medida dirigida a dicha 
subsanación, el perjudicado podrá optar por la resolución de la relación de colaboración. 

La resolución de la relación de colaboración no liberará ni a SNOVIT ni al PRESCRIPTOR de las 
obligaciones nacidas con respecto al otro durante la vigencia del mismo, ni perjudicará ningún 
derecho o recurso que pudiera corresponderles a cualquiera de ellos por actuaciones 
anteriores realizadas durante su vigencia. 

DECIMOQUINTA. NOTIFICACIONES 

En cuanto a las comunicaciones y notificaciones que SNOVIT dirija al PRESCRIPTOR en 
cumplimiento o en el desarrollo de la relación de colaboración, se consideran realizadas 
cuando vayan dirigidas a la dirección de correo electrónico y/o a la dirección de correo postal, 
facilitadas ambas por el PRESCRIPTOR al solicitar el alta en el programa. El PRESCRIPTOR podrá 
modificar la dirección de correo electrónico en cualquier momento enviando un correo 
electrónico a prescriptores@snovit.eu  

En cuanto a las comunicaciones y notificaciones que el PRESCRIPTOR dirija a SNOVIT en 
cumplimiento o en el desarrollo de la relación de colaboración, se consideran realizadas 
cuando se envíen por cualquier medio que asegure su recepción, al siguiente correo 
electrónico: prescriptores@snovit.eu 

DECIMOSEXTA. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo se resolverá 
definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, de acuerdo con su Reglamento y Estatuto, 
a la que se encomienda la administración del arbitraje y el nombramiento del árbitro o de los 
árbitros. 

 

 

ANEXO I 
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ESTRUCTURA DE COMISIONES POR PRESCRIPCIÓN 

1. INTERMEDIACIÓN SIN COMERCIALIZACIÓN “PRESCRIPCIÓN” – VENTA  

- El contacto del comprador DEL MAXVAN proviene de la cartera de CLIENTES de SNOVIT y éste 
se limita a presentarlo al PRESCRIPTOR, siempre y cuando la venta se formalice en 
www.snovit.eu y se reciba el pago en su totalidad:  

o Si la venta se genera con presentación prescriptor: 10,0% del precio de venta 
impuestos excluidos.  

2. INTERMEDIACIÓN SIN COMERCIALIZACIÓN “PRESCRIPCIÓN” – BUSQUEDA POTENCIAL / 
VENTA 

- El contacto del comprador DEL MAXVAN proviene de la cartera de CLIENTES del 
PRESCRIPTOR, siempre y cuando la venta se formalice en www.snovit.eu y se reciba el pago en 
su totalidad: 

o Si la venta se genera con presentación prescriptor: 15,0% del precio de venta 
impuestos excluidos.  

 

 

 


