
BASES Y CONDICIONES 
 
 
1. OBJETO 

 
La presente bases y condiciones tiene por objeto la comercialización de Productos de la firma Atman S.A.  
 
2.  PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO 
 
2.1. Los precios estarán fijados en los catálogos digitales entregados a la empresa y/o persona. 

  
2.2. El margen de descuento será de 10% sobre los precios referenciales en catálogo, y adicionalmente un 

retorno por cumplimiento de objetivos.  
 

2.3. La empresa y/o persona abonará las compras que efectúe al contado.  
 
3. DE LOS PRODUCTOS 
 
3.1. La empresa y/o persona deberá realizar la venta poniendo especial esmero, cuidado y diligencia en 

mantener, y si es se encuentra dentro de sus posibilidades, aumentar el prestigio de los productos de 
ATMAN S.A., siguiendo las indicaciones dadas. La empresa y/o persona se compromete a brindar un 
servicio de ventas ágil y dinámico a sus Clientes, para lo cual deberá tener especial cuidado de 
almacenamiento y transporte de manera tal que los productos en general no se alteren o contaminen. 

  
3.2. ATMAN S.A. debe hacer entrega de los Productos adquiridos en planta, Mariano Roque Alonso. 
 
3.3. ATMAN S.A. entregará toda la información necesaria relativa a los cuidados de los Productos. 
 
 
4.  EFECTOS ADVERSOS  
 
La Empresa y/o persona debe informar a ATMAN S.A., en un plazo de 72 horas de haber tomado noticia, de 
cualquier efecto adverso que la utilización de los Productos haya causado. Asimismo deberá informarle de 
todo reclamo u objeción respecto de cualquiera de los Productos. 
 
5. CONDIFENCIALIDAD 
 
LAS PARTES se comprometen a mantener estricta confidencialidad y a no revelar a terceros ningún asunto 
referente a la información a la que tuvo acceso  y en especial a aquella referente a los Productos, exceptuando 
la información que por su naturaleza sea necesaria para la comercialización. También deberán tratar como 
confidencial cualquier información técnica, financiera o comercial respecto a las actividades de la otra, que 
llegaren directa o indirectamente a su conocimiento.  
 

La empresa y/o persona se obliga con ATMAN S.A. a devolver todos los documentos y copia de los mismos 
que le hayan sido entregados, una vez que concluya la relación comercial. 
 
6.  CLIENTES  
 
La empresa y/o persona podrá formar y desarrollar su propia cartera de clientes. Atman S.A. notificara los 
clientes actualmente atendidos de forma directa para evitar inconvenientes. 
 
7. TERMINACIÓN DE LA RELACION COMERCIAL  
 
La inobservancia de cualquiera de las disposiciones de las bases y condiciones autorizará a ATMAN S.A. a 
culminar con la relación comercial con causa. 
 

8. PLAZO  
 
La presente bases y condiciones permanecerá vigente en tanto la empresa y/o persona aliada comercialice 
los productos de la firma ATMAN S.A.  
  
9. REGISTRO SANITARIO DE LOS PRODUCTOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La firma ATMAN S.A. es la titular de la marca DESINGEL cuyos productos son objeto de estas bases y 
condiciones, estando facultada a realizar la venta de dichos productos. La firma ATMAN S.A., garantiza que los 



productos de la marca mencionada cuenta con todas las habilitaciones y permisos requeridos por las 
autoridades municipales y gubernamentales para su comercialización y venta al público.  
 
10. ALCANCE DE LA RELACION. 
 
La presente bases y condiciones vincula a LAS PARTES única y exclusivamente para la venta final de los 
Productos, no responsabilizándose ninguna de LAS PARTES hacia la otra, recíprocamente, por los 
compromisos y/u obligaciones de cualquier tipo a la que la otra parte se obligue con terceros, ni con causas 
impositivas, ni laborales, ni se genera ninguna responsabilidad recíproca, ni administrativa, ni de ningún tipo, 
en atención a que se trata de empresas y/o personas autónomas, que asumen el riesgo empresario y 
emprendedor de su actividad.  
 
11.  Integridad de las bases y condiciones.  

 
11.1 Cualquier compromiso adicional en relación a las bases y condiciones deberá estar expresamente 
contemplado mediante pacto escrito firmado por ambas partes. 

 
11.2 Lo estipulado en estas bases y condiciones prevalece ante cualquier disposición que se contraponga 

a las mismas que surja de documentación emitida entre LAS PARTES, salvo que esté prestamente 
establecido que las modifican.  

 
11.3 La nulidad de una o más cláusulas que no afecte a la esencia de las bases y condiciones, no afectará a 

su validez. En consecuencia, las cláusulas nulas se tendrán por no escritas, debiendo las partes someterse 
a las demás como a la ley misma. 

 
 
12.  LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Estas bases y condiciones serán interpretadas y aplicadas de conformidad con las leyes de la República del 
Paraguay. Cualquier divergencia o litigio que se suscitare en la interpretación del mismo, será sometido a la 
jurisdicción de los Tribunales Civiles Ordinarios de Asunción. 
 

 
13.  COMUNICACIONES 
 
Todas las comunicaciones entre las Partes deberán cursarse a las siguientes personas de referencia: 
 
ATMAN:               Nombre   GABRIEL VALDEZ 
   Teléfono  595-981-717-566 
   Email  gerenciacomercial@atman.com.py 
 
 


