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CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS 

 
 
 
FECHA:............................................................................................................................................................... 
 
 
DE UNA PARTE, 
 
…………………....…. [denominación social de la empresa], con domicilio en ……….................………… 
[dirección, ciudad y país] y número de identificación/registro fiscal ..................................., 
representada por ......................................................[nombre y apellidos, cargo] (en adelante, "el 
Suministrador"),  
 
 
Y DE OTRA,  
 
…………………....…. [denominación social de la empresa], con domicilio en ……….................………… 
[dirección, ciudad y país] y número de identificación/registro fiscal ..................................., 
representada por ......................................................[nombre y apellidos, cargo] (en adelante, "el 
Comprador"),  
 
 
PREÁMBULO [Las Partes pueden incluir un preámbulo explicando las actividades de cada 
una de ellas y describiendo los antecedentes de su relación, en el caso de que el Contrato surja 
como consecuencia de una relación anterior]. 
 
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................  
 
 
AMBAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE: 
 
 
1. ACUERDO DE SUMINISTRO 
 
1.1 El Suministrador venderá y entregará, y el Comprador comprará, los Productos 
 descritos en el Anexo 1. 
 
1.2 La lista de Productos incluidos en el Anexo 1 podrá ser modificada mediante acuerdo 

escrito durante la vigencia de este Contrato. 
 
 
2. DURACIÓN 
 
2.1 Este Contrato es por un período inicial de ……. [1, 2, 3, 4, 5] años, que comienza el 
 ….........…. [fecha]. 
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2.2 A la finalización del período inicial, el Contrato continuará en vigor durante un año, 
excepto que una de las Partes decida resolverlo mediante notificación escrita a la 
otra Parte, al menos …..… [1, 2, 3] meses antes de la finalización del período inicial o 
de cualquier período subsiguiente. 

 
 
3. CALIDAD 
 
3.1 Los Productos suministrados bajo este Contrato deben ser conformes con la 
 descripción y las especificaciones incluidas en el Anexo 2. 
 
3.2 El Comprador deberá notificar al Suministrador, de inmediato y por escrito, 

cualquier no conformidad de los Productos en relación a los requisitos que se 
establecen en este Contrato. El Comprador no estará obligado a pagar los Productos 
no conformes y el Suministrador será responsable de la recogida y sustitución de 
estos Productos de acuerdo a los requisitos que se establecen en este Contrato. 

 
3.3 En caso necesario, se llevarán a cabo, en intervalos de tiempo acordados, 

inspecciones o pruebas de los Productos que serán realizadas por una tercera parte 
independiente, nombrada por el ………. [Suministrador o Comprador], con la 
aprobación del ……….  [Comprador o Suministrador]. Una copia de cada informe de 
inspección o prueba será enviada por el ……….. [Suministrador o Comprador] al 
…………. [Comprador o  Suministrador].  

 
3.4 Los costes de las inspecciones y de las pruebas: 
 
 Alternativa A. Serán por cuenta del Suministrador. 
 
 Alternativa B. Serán por cuenta del Comprador. 
 
 Alternativa C. Se repartirán de forma igualitaria entre ambas Partes. 
 
 
4. CANTIDADES Y PEDIDOS 
 
4.1 Las cantidades mínimas y máximas de Productos que el Comprador pedirá en cada 
 Contrato Anual se establece en el Anexo 3. Un "Contrato Anual" es un período de 12 
 meses que comienza en la fecha establecida en la Cláusula 2.1 y en cualquier 
 aniversario de esa fecha. 
 
4.2 El Comprador facilitará una previsión escrita de sus necesidades anuales con, al 

menos, 30 días de anticipación al comienzo de cada Contrato Anual y proporcionará 
trimestralmente previsiones escritas trimestralmente en las fechas de 
……........................……. [1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre] de cada año. 
Estas previsiones se actualizarán si las circunstancias lo requieren.  

 
4.3 El suministro de los Productos objeto de este Contrato se realizará únicamente 

mediante pedidos realizados por el Comprador. Cada pedido debe realizarse por 
escrito y debe incluir el número y tipos de Productos que se necesitan, así como las 
fecha(s) de entrega propuesta(s). Cada pedido debe realizarse, al menos, ......…. [30, 
60, 90] días antes de la fecha de entrega. El Comprador puede modificar cada pedido 
escrito, en cualquier momento, hasta …....……. [10, 20, 30, 60] días antes de la 
primera fecha de entrega que se especifica en el pedido. 
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4.4 El Suministrador no estará obligado a suministrar una cantidad de producto que 
 exceda del máximo anual o mensual que se establece en el Anexo 3. El Comprador 
 deberá solicitar al Suministrador una aceptación escrita para cualquier pedido que 
 exceda la cantidad máxima mensual o anual. 
 
 
5. RIESGOS DE ENTREGA Y PROPIEDAD 
 
5.1 Los Productos serán entregados por el Suministrador al Comprador en los lugares 

de entrega que se especifican en el Anexo 4. Estos lugares se pueden cambiar de 
mutuo  acuerdo. 

 
5.2 Cuando el lugar de entrega sean los locales del Suministrador, el Comprador será 
 responsable de la recogida y el transporte de los Productos, y a partir de ese punto 
 será responsable del seguro de los Productos.  
 
5.3 Cuando el lugar de entrega sean los locales del Comprador o cualquier otro lugar 

que requiera que el Suministrador se haga cargo del transporte de los Productos, el 
Suministrador será responsable del seguro de los Productos en tránsito, así como de 
la descarga de los Productos del vehículo en el lugar de entrega.  

 
5.4 Todas las entregas se deberán hacer durante el horario de trabajo habitual del 
 Comprador, excepto si se acuerda por escrito otro horario. 
 
5.5 La posesión y el riesgo de los Productos se transmitirá del Suministrador al 

Comprador en el lugar de entrega, bien sea cuando los Productos sean cargados en 
el vehículo del  cual es responsable el Comprador o cuando sean descargados del 
vehículo del cual es responsable el Suministrador, en cualquiera de las 
circunstancias que sea aplicable. 

 
5.6 El Suministrador se encargará del empaquetado y etiquetaje de los Productos de 

acuerdo a los procedimientos acordados por escrito, cada cierto tiempo, con el 
Comprador. El Suministrador también facilitará la documentación necesaria para 
que los Productos puedan entregarse en el lugar de entrega. 

 
5.7 Si el Comprador no se hace cargo de los Productos en la fecha de entrega fijada, 

cualquier coste de almacenaje en los que incurra el Suministrador será reembolsado 
por el Comprador; asimismo, el riesgo de los Productos pasará al Comprador. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Esta es una muestra del Contrato de Suministro de Productos. 

Para obtener más información sobre este contrato clic en: 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
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