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C.P. RICARDO GIL 36 
CL RICARDO GIL, 36 
30030 MURCIA (MURCIA) 
 

Delegación MURCIA SUR 
CL RONDA DE GARAY, 12 
30003 MURCIA (MURCIA) 
De: Carrion Ruiz, Juan Manuel 
eMail: juanmanuel.carrion@otis.com 
Teléfonos: 650654333 
                  650701999 

 

 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

CL RICARDO GIL, 36 
30002 MURCIA (MURCIA) 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
y 

OFERTA ECONÓMICA 

Estimado Sr/Sra: 

Nos es grato presentarle la siguiente oferta para la instalación de equipos en la obra de referencia. 

Estamos a su entera disposición para cualquier consulta que quiera realizar. 
Le saluda atentamente. 

Comercial 
Zardoya OTIS, S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.otis.es/
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Desde que Elisha Graves Otis inventara en 1853 el primer ascensor seguro de la Historia, Otis ha sido siempre líder en innovación 
tecnológica. 

Número de unidades con tecnología OTIS GEN2 en el mundo: más de 100.000 

ASISTENCIA 

En España, el Grupo Zardoya Otis también es líder destacado en ventas, unidades en mantenimiento y puntos de asistencia. 
Más de 200.000 unidades en Mantenimiento. 
Cuenta con más de 170 puntos de asistencia técnica por toda la geografía nacional. 

SEGURIDAD ANTE TODO 

Equipos, métodos de montaje y mantenimiento seguros para usuarios y operarios. 

INSTALACIONES DE REFERENCIA 

Los edificios más singulares de España y el mundo están equipados con ascensores Otis: 

 

En Comunidad Autónoma: En España: 
 

En el mundo: 
 

Torre de Control puente levadizo de la 
Manga 
  

Torre Caja Madrid (255 m de altura) 
- El edificio más alto de España - 
Torre Picasso (157 m de altura) 
Torre Mapfre (154 m de altura) 
Torre Europa (113 m de altura) 
Museo de las Ciencias 
Centros de El Corte Inglés 
Metro de Madrid 
Metro de Barcelona 
y un largo etcétera 

Torre Burj Dubai (800 m de altura) 
- El edificio más alto del mundo - 
Torres Petronas (452 m de altura) 
Empire State (381 m de altura) 
Edificio Chrysler (319 m de altura) 
Torre Eiffel (300 m de altura) 
Eureka Tower (300 m de altura) 
Torre Roppongi Mori (200 m altura) 
Torre Main (200 m de altura) 

 

MÁXIMA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
Nuestros ascensores Gen2 han obtenido la máxima calificación en eficiencia energética 
según el estándar VDI4707 para las cinco categorías por intensidad de uso: AAAAA 

 

 

 

http://www.otis.es/
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La oferta consta de los siguientes equipos: 

El respeto por el medio ambiente, junto con la seguridad y la ética, son los tres pilares fundamentales de la filosofía OTIS. Por eso, nos 
proponemos liderar el mercado hacia “un futuro verde”, desarrollando tecnologías limpias y de bajo consumo energético. 

OBSERVACIONES: 

 

Modelo Unidades Carga Paradas Recorrido Velocidad Puertas Decoración 

        

A - Salvaescaleras  1  250 Kg.  2 3,48 m. 0,10 m/s - - - Sin Cabina 

        

http://www.otis.es/
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Producto A: OTIS ZV DELTA   

La plataforma salvaescaleras DELTA es una solución pensada para usuarios que se desplazan en silla de ruedas o 
que tienen problemas de movilidad y necesitan salvar tramos rectos  de escaleras sin cambios de pendiente. 
Su estructura y diseño garantizan la máxima seguridad y un funcionamiento suave y confortable. 
Dotada de un plataforma fijada a un chasis que se desplaza a lo largo de unos raíles. 
Cumple con la Norma Europea UNE-EN 81-40 y con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo. 

Características principales 
Unidades ....................................................................... 1 Carga ................................................................... 250 Kg 
Velocidad ............................................................. 0,1 m/s Paradas ......................................................................... 2 
Recorrido .............................................................. 3.48 m Dim. de plataforma .......................................... 800x1000 
Lados Accesibles ...............................................2 a 180º Corriente eléctrica: 220 V / 50 Hz / Monofásico 

Equipamiento     Seguridad 
Motor de 0,5 Kw y 24 V CC alimentado por 2 baterías Botón de stop de emergencia en la plataforma 
Botón de encendido / apagado Sensor de sobrecarga 
Puntos de carga de las baterías en los extremos del 
recorrido 

Brazos de protección integral perimetrales e 
independientes con interruptores de seguridad 

Sistema de tracción por piñón – cremallera con reductor 
irreversible 

Maniobra manual de descenso en caso bloqueo de la 
plataforma 

Dos mandos exteriores (de planta) por radio frecuencia 
accionados por llave de seguridad extraíble 

Dispositivo de seguridad anti aplastamiento en el bajo 
suelo de la plataforma 

Mando de la plataforma con cable espiral Finales de recorrido 
Plegado y desplegado automático de plataforma, brazos 
de protección y rampas de acceso 

Dispositivo de seguridad anticolisión en las rampas de 
acceso 

Plataforma de dimensiones estandarizadas Paracaídas mecánico progresivo 
Color de la plataforma: RAL 7035 Limitador de velocidad 
Color de los raíles, fijaciones o pedestales: RAL 9007 Freno motor electromagnético de 24 V CC 
Fijación de los raíles a la pared. El rail superior sirve de 
pasamanos de la escalera. 

 

 

             

 

http://www.otis.es/
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Opciones disponibles 

Pedestales autoportantes para la fijación de los raíles al 
suelo 

Acabados en Acero Inoxidable para la plataforma, railes, 
fijaciones y pedestales 

Plataforma de dimensiones especiales Color RAL especial para la plataforma 
Rampa adicional para acceso lateral a la plataforma 
Asiento plegable sobre la plataforma 

Color RAL especial para los raíles, fijaciones y 
pedestales 

Alarma sonora de emergencia Adaptación para instalación exterior intemperie 
Aumento de la capacidad de carga a 300 kg Funda protectora para instalación exterior intemperie 
 Señal luminosa de plataforma en movimiento 
 Señal acústica de plataforma en movimiento 

 

   

 

    

Las imágenes que aparecen en esta oferta son solo ilustrativas y pueden no coincidir con las especificaciones del modelo contratado. 

http://www.otis.es/
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PROPUESTA ECONÓMICA: 

Producto A Unidades 
Importe por 

unidad 
Importe total 

A - Salvaescaleras 1 7.619,53 € 7.619,53 € 

 
 
 
 

NOTA:  Si la puesta en marcha de los ascensores es posterior a Agosto / 2017, éstos deben cumplir 
de forma obligatoria las Normas EN:81-20 y EN:81-50, lo que implica un incremento de 550 €/unidad. 
 
Los ascensores fabricados conforme a la EN:81-1 y EN:81-2 no podrán ser adaptados a la nueva norma. 
 

Estas normas no afectan a los equipos regulados por la Directiva de Máquinas. 

 

El precio comprende: 

 El material suministrado franco fábrica. 

 El montaje, con sus gastos de viaje y dietas de nuestros técnicos, montadores. 

 Realización del expediente técnico y tramitación ante el Organismo competente de Industria para la autorización de puesta 
en marcha. 

No se incluye: 

 Obra auxiliar accesoria. Acometida eléctrica. Cuadro de protección. 

 Cerramiento de hueco. 

 El I.V.A. correspondiente, que se facturará aparte. 

 Contratación de la línea telefónica así como el pago de las correspondientes cuotas mensuales. 

http://www.otis.es/


             A S C E N S O R E S   Y   A P A R A T O S   E L E V A D O R E S 
 

I  OFERTA Nº K07659505-01  CONTRATO Nº   FECHA  23 de junio de 2016 

  

  
                                                                              Página 7 de 12  

 
 Zardoya OTIS, S.A. – Golfo de Salónica, 73. C.P. 28033 Madrid (España) – Tel. 91 343 51 00 – 343 53 48 
 Internet: www.otis.es Registro Mercantil de Madrid Hoja nº 6896, Folio 70, Tomo 251 -  Libro de sociedades Sección 3ª – N.I.F. A-28-011153 

V
º 

C
lie

nt
e 

   
   

   
   

 V
º 

Z
ar

do
ya

 O
tis

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas Normas Europeas para Ascensores 

¿Cómo se van a implantar las nuevas normas europeas 
EN 81-20 / EN 81-50? 

 
El 12 de diciembre de 2014, se publicaron nuevas normas EN-81-20/50, que garantizan el 

cumplimiento de la nueva Directiva 2014/33/EU que estará en vigor a partir del 20 de abril de 

2016. Estas normas mejoran significantemente la seguridad de los ascensores al aplicar requisitos 

técnicos nuevos o mejorados en el diseño de ascensores.  

Todos los ascensores que se entreguen a partir del 31 de agosto de 2017, tendrán que cumplir 

con estas nuevas normas. Otis ha decidido aplicar la nueva norma un año antes para garantizar una 

mayor seguridad tanto para los pasajeros como para los mecánicos. 

 

 

EN 81-1 / EN 81-2 

12/12/2014 
Publicación de la 

nueva norma revisada 

01/09/2017 
Todas las unidades entregadas 
a clientes deberán cumplir el 

nuevo código.  

01/09/2016 
Todas las unidades fabricadas 

por OTIS cumplirán con EN 
81-20/50 

Se puede utilizar tanto EN 81-1 / EN 81-2 como EN 81-20 /EN 81-50 

¿Por qué nuevas Normas? 

 

Las nuevas normas están sustituyendo a las normas 

EN 81-1 y EN 81-2 publicadas en 1998, mejorando la 

norma para nuevos ascensores en cuanto a seguridad, 

confort y solidez: 

 

- EN 81-20 enumera los requisitos de seguridad 
para la instalación de ascensores 

- EN 81-50 define los cálculos, exámenes y 
pruebas de los ascensores y sus componentes. 

¿Cuál es el calendario previsto? 
 

EN 81-20 y EN 81-50 fueron publicados el 12 de 
diciembre y sustituirán a las EN81-1/2 a partir del 1 de 
septiembre de 2017  
 

IMPORTANTE: a partir del 1 de septiembre de 2017, 
todas las unidades que se entreguen a los clientes 
tendrán que cumplir con la nueva normativa.  
No habrá soluciones técnicas para acondicionar una 
unidad que cumple con la EN 81-1/2 a la norma EN 81-
20/50. Por lo tanto, todos los proyectos que se vayan a 
entregar en 2017 deberán tener en cuenta este nuevo 
código. 

Ya no se puede utilizar EN 81-1 / EN 81-2. Todas las 
unidades entregadas deberán cumplir con EN 81-

20/50 

EN 81-20 / EN 81-50 Solamente EN 81-20 / EN 81-50  

La información aquí contenida es de carácter general y no tiene valor contractual. Otis se reserva el derecho a modificarla. Propiedad de Otis Elevator 
Company. 

http://www.otis.es/
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SOBRERRECORRIDO  
 

 Aumento del espacio de refugio sobre techo de cabina. 
 Aumento de la resistencia mecánica de la barandilla, y de sus dimensiones 

según la distancia entre la pared del hueco y la misma.  
 Etiquetas adicionales de aviso en el techo de cabina, señalizando la zona de 

emergencia, para el personal de mantenimiento.  
 

EN CABINA 
 

 Se aumenta el fondo 5 cm para las cabinas de 7, 9 y 12 personas. 
 Se aumentan la iluminación de cabina a 100 LUX, y de la luz de emergencia 

a 5 LUX, con autonomía de 1 hora. 
 Sistema de protección de puertas mediante cortina de rayos lumínicos, con 

separación máxima de 5 cm entre cada uno, evita el contacto con el 
pasajero, durante el cierre de puertas. 

 Trampillas de emergencia en cabina más amplias. 
 Aumento de la resistencia al fuego de los acabados interiores de la  cabina, 

y de la puerta de cabina conforme a EN 13501-1 

 Aumento de la solidez de la cabina y de las puertas de cabina. 
 Aumento de la resistencia mecánica del faldón de cabina. 
 Bloqueo de puerta de cabina fuera de zona de planta. 

 

EN HUECO 
 

 Velocidad de revisión limitada a 0,30 m/s. 

 El dispositivo de protección contra movimiento no controlado de cabina, se 
considerará como dispositivo de seguridad del ascensor. 

 Mejora de la iluminación en hueco (50 lux a 1 m en techo de cabina y en 
foso, un mínimo de 20 lux en otros localizaciones) 

 Se aplican nuevas normas de protección eléctrica. 
 La ventilación en hueco la diseñará el cliente, en función del calor a evacuar 

producido por la maquinaria, según datos del fabricante. 
 Nuevo método de cálculo de componentes de fijación y guías. 
 Aumento de la resistencia de las paredes de hueco.  
 En huecos acristalados solo se admite cristal laminado. 

 

EN PISO 
 

 Mejoras de las cerraduras de puertas para accesibilidad, seguridad y 

accionamiento en tareas de mantenimiento y rescate.  

 Mayor resistencia de los paneles de las puertas de piso. 
 

EN FOSO 
 

 Amortiguadores con absorción del impacto más gradual. 

 Aumento de los espacios de refugio.  

 Botonera de inspección en foso. 

 Puerta a nivel de acceso al foso si es mayor de 2,5 m.   

 Mejora de la pantalla de protección al contrapeso.  

 Nuevos requerimientos para la escalera del foso. 

 Si existe paso de personas debajo del foso es obligatoria la  

instalación de paracaídas en contrapeso. 

http://www.otis.es/
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CONDICIONES GENERALES 

1. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

El Comprador obtendrá los permisos o autorizaciones de organismos oficiales para la 
instalación y puesta en marcha de los elevadores. Será de su cuenta el pago de todos 
los impuestos, derechos, tasas, arbitrios, etcétera, municipales, provinciales, 
autonómicos o estatales que ello ocasione, incluido el I.V.A. 

2. PLANOS 

Una vez firmado el contrato, el Comprador deberá facilitar a Otis los datos necesarios 
para preparar los planos de montaje que, una vez confeccionados, serán entregados al 
Comprador para su aceptación. Tales planos, debidamente firmados y aceptados, 
deberán ser devueltos a Otis en un plazo no superior a quince días desde su entrega por 
la misma. 

3. TRABAJOS POR CUENTA DEL CLIENTE  

El Comprador realizará por su cuenta todos los trabajos de albañilería, carpintería, 
cerrajería y electricidad, incluso suministro y colocación de vigas de apoyo y/o elementos 
de separación entre ascensores contiguos, que sean necesarios para el alojamiento o 
instalación de los equipos de elevación contratados, sin cuyo cumplimiento previo Otis no 
vendrá obligada a comenzar la instalación. A  saber:  
1. Un hueco liso ya terminado, de dimensiones adecuadas, según plano; conforme al 

Capítulo 5 de la Norma EN 81-1 ó EN 81-2 y construido cumpliendo el Código 
Técnico de la Edificación (CTE, RD 314/06); con desplomes menores del 1/1000 y 
con ventilación permanente en su parte superior, de superficie mínima del 2,5% de 
su sección transversal. 
Los elementos constructivos horizontales y verticales que configuren el hueco y el 
cuarto de máquinas (si existe) proporcionarán un aislamiento al ruido aéreo de 55 
dBA como mínimo. 

2. Un foso estanco, limpio y seco, reforzado (capaz de soportar las cargas indicadas 
en el plano). 

3. Los ganchos necesarios según plano, con anclaje suficiente y debidamente 
certificados y señalizados con etiqueta de carga máxima.  

4. Los zunchos necesarios en el hueco para el anclaje de fijaciones de guías de 
cabina y contrapeso. 
a) Si la distancia entre zunchos en algún punto excede de la indicada en plano, se 
instalará desde el  frente hasta el fondo del hueco y por las caras del mismo que 
soportan las guías, una viga metálica intermedia de estas características: frente 
liso, sin enfoscar, de un ancho mínimo de 140 mm. y capaz de soportar las cargas 
indicadas en plano. 
b) Los zunchos / dinteles necesarios de hormigón o metálicos para sujeción de las 
puertas. 

5. El recibido, remate y pintura de las puertas después de su colocación por Zardoya 
Otis, S.A. 

6. Los nichos necesarios, según plano, sobre el dintel de la puerta en la última planta 
para el alojamiento del control de frecuencia variable, en caso de ser contratada 
esta opción.   

7. Las acometidas de fuerza y alumbrado, con toma de tierra en el cuadro de 
maniobra, admitiéndose una caída de tensión máxima del 5%. El interruptor de 
fuerza irá dotado de enclavamiento por candado, así como de un contacto auxiliar 
(N.A) para su conexión al rescatador automático EAR, caso de ser contratada esta 
opción. Junto al interruptor del alumbrado se instalará un enchufe (220V+T). 
Dimensiones aproximadas de la caja 310x175 mm.  

8. En ascensores con cuarto de máquinas, éste será para uso exclusivo del 
ascensor, terminado, de dimensiones adecuadas, según plano; conforme al 
Capítulo 6 de la Norma EN 81-1 ó EN 81-2 y construido cumpliendo el Código 
Técnico de la Edificación (CTE, RD 314/06); de fácil acceso, iluminado con 200 
Lux min., equipado para evacuar las Kcal/h indicadas en el plano de montaje y el 
calor procedente del exterior para conseguir mantener la temperatura interior entre 
5 y 40 ºC; dotado de una puerta metálica y como requieran el CTE y el DB-SI (si 
aplican), y con cerradura de apertura sin llave desde el interior. 
En los ascensores a instalar en edificios existentes, la propiedad o su 
representante autorizado determinarán si debe o no cumplirse el CTE. En caso 
afirmativo, se atenderá a lo anterior. 

Para ascensores hidráulicos,  este cuarto podrá estar ubicado a un máximo de 
distancia entre la salida de la central y la entrada al cilindro, indicada en plano. 
Cuando el cuarto de máquinas no sea adyacente al hueco, se preverá un 
intercomunicador entre la cabina y el cuarto de máquinas, también se preverán los 
conductos necesarios para los conexionados eléctricos y conducciones  
hidráulicas, entre hueco y cuarto de máquinas. 

9. Si el cuarto de máquinas está en planta de garaje, cumplir la norma MIE027.9 
(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 

10. El hormigonado de la losa-base para la máquina conforme a las medidas del 
plano, y capaz de resistir las cargas indicadas. Si la losa-base de la máquina está 
a más de 0,5 m. sobre el resto de la superficie del cuarto de máquinas se deberá 
prever una protección metálica desmontable de 0,9 m. de altura así como escalera 
de acceso.   

11. Los ganchos necesarios según plano debidamente certificados y señalizados con 
etiqueta de carga máxima.   

12. A partir del comienzo del montaje la corriente necesaria para las herramientas de 
trabajo y los ensayos de puesta a punto del ascensor, a un máximo de 20 m de la 
última planta, o cuarto de maquinas. 

13. Las protecciones provisionales en los accesos al hueco durante el periodo de 
montaje. 

14. Instalación de la línea telefónica con terminal PTR dentro del cuadro de maniobra 
para la comunicación bidireccional con un servicio de intervención de 24 horas, 
conforme a la norma EN81-28 con la Central OTIS. 

15. Alumbrado de rellanos, mín. 50 lux. excepto en la planta donde se ubique el 
cuadro de maniobra, que será de 200 lux., para iluminarlo y controlado por un 
interruptor incluido en su interior. 

16. Todos los trabajos necesarios que específicamente no se consideren en este 
contrato como por cuenta de Otis. 
En particular para la instalación de Andenes y Escaleras mecánicas, además de lo 
dispuesto anteriormente, el Comprador realizará a su cargo los apoyos extremos, y 
en caso de ser necesarios los intermedios, que defina la Sociedad vendedora. 
También estará obligado a facilitar los puntos de anclaje adecuados, o estructuras 
provisionales, para la fijación de diferenciales eléctricos empleados en la ubicación 
de las instalaciones objeto de este contrato. 

4. SEGURIDAD E HIGIENE 

El Comprador deberá también proteger, de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables, los accesos a los recintos y serán a su cargo las sanciones u otras 
responsabilidades, que por las Inspecciones de Trabajo, u otro Organismo Oficial, 
pudieran provenir por incumplimiento de las normas aplicables. 
Los técnicos designados para instalar los equipos del presente contrato, tendrán libre 
acceso a los comedores, vestuario y servicios de W.C., etcétera, que existieran en la 
obra. 
Otis podrá interrumpir sus trabajos de montaje si las condiciones de seguridad existentes 
en la obra fueran, a su juicio, inadecuadas para la integridad física de sus operarios.  

5. RECEPCIÓN DE MATERIALES 

El Comprador se compromete a recibir el material que le envíe Otis, cuidándolo como 
único responsable desde la recepción del mismo. Si al efectuarse el montaje se detectara 
la falta o deterioro de algún elemento de la instalación, Otis repondrá o reparará el 
elemento en cuestión con cargo al Comprador. 
Serán por cuenta del Comprador la carga, descarga y movimiento de materiales y 
herramientas en la obra y deberá facilitar a Otis un local cerrado, a nivel de planta y a no 
más de 50 m del punto de descarga, que sirva como almacén de materiales y 
herramientas del personal instalador (mínimo necesario 20 m2). 
Si el Comprador no se hiciera cargo del material que se le envíe serán de su cuenta los 
consecuentes gastos de custodia, almacenaje y seguro a que diera lugar. 
Si a petición del cliente o por imposibilidad de su almacenamiento en obra, debiera 
retrasarse el envío de los materiales con respecto a la fecha indicada en contrato, Otis 
queda facultada para facturar y cobrar el importe que se hubiera establecido como 
exigible  al suministro de los materiales. 
El Comprador es el responsable de la entrega de envases de residuos para su correcta 
gestión ambiental. 

6. MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 
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Otis enviará los técnicos-montadores que precise la marcha de la obra; estos trabajarán 
la jornada laboral normal y sólo recibirán ordenes de Otis o de quien ésta designe. Otis 
podrá subcontratar total o parcialmente los trabajos de instalación. 
El Comprador facilitará la ayuda precisa al técnico-montador cuando esté excluida de 
esta Oferta, así como un cuarto para montadores / material delicado cercano al hueco, 
cerrado y suficientemente iluminado. 
El Comprador será el único responsable y deberá, por tanto, encargarse de los seguros y 
de la responsabilidad consecuente en caso de accidente y ante terceros, de las personas 
que integren la ayuda del técnico-montador. 

7. TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Se considerará terminada la instalación, y el Comprador la aceptará como tal, a todos los 
efectos, una vez concluido su montaje y efectuadas las correspondientes pruebas de 
funcionamiento. 
En el supuesto de que no pueda terminarse la instalación o realizarse las pruebas de 
funcionamiento o ponerse en servicio por motivos ajenos a Otis, tales como la no 
realización por parte del Comprador de trabajos a que esté obligado, paralización de la 
obra, falta de suministro eléctrico o de permisos reglamentarios, podrá ésta considerar la 
instalación terminada y entregada, en base a los plazos originalmente establecidos, con 
todas las consecuencias señaladas.  

8. SUMINISTROS, TRABAJOS Y GRAVÁMENES EXCLUIDOS 

El precio convenido no comprende suministros, trabajos o gravámenes que Otis deba 
llevar a cabo o hacer frente por modificaciones legales o reglamentarias que entren en 
vigor con posterioridad a la fecha de aceptación del presente contrato. Los suministros y 
trabajos son exclusivamente los contratados. 

9. RESERVA DE DERECHOS DE SOFTWARE 

Al aceptar la entrega del equipo que incorpora software, el Comprador se compromete a 
no copiar ni permitir que otros copien dicho software, comprometiéndose a transmitir esta 
obligación y su aceptación a quienes resultaren ser nuevos propietarios de la instalación. 
Los derechos de propiedad sobre el software no se transmiten, ni está Otis obligada a 
desvelar su contenido. 

10. FACTURACIÓN Y COBRO 

Si se pactaran condiciones de pago ligadas al suministro de materiales o a su montaje, 
los vencimientos de los efectos serían a contar desde la fecha de las facturas y no desde 
la de su aprobación por el Comprador, a no ser que se demostrase la improcedencia de 
éstas. 
Ningún representante está facultado para cobrar en nombre de Otis a menos que el 
Comprador efectúe el pago en documento nominativo a favor de Zardoya Otis S.A. o 
contra documento nominativo librado por ésta. Cualquier pago que se haga sin 
justificante escrito o contraviniendo lo expresado en los párrafos anteriores, no tendrá 
efecto liberatorio. 

11. INCUMPLIMIENTO DE PAGO 

En caso de incumplimiento o retraso en el pago del precio del presente contrato, Otis se 
reserva el derecho de paralizar el envío de los materiales pendientes, quedando 
facultada para suspender el montaje, si lo hubiere iniciado, e incluso retirar de la obra los 
materiales que se hubieran suministrado, reservándose el dominio de la instalación hasta 
que haya sido abonada la totalidad del precio estipulado. 

12. RESERVA DE DOMINIO 

Mientras que el Comprador no haya abonado el precio total convenido, no podrá 
enajenar, gravar ni ceder los equipos recibidos y/o instalados, ni incluir los mismos en 
declaración de obra nueva sin consentimiento escrito de Otis, y se compromete a 
informar a ésta de cualquier embargo que se practique sobre la misma.  
Si a pesar de lo dispuesto se vendiera parcial o totalmente el edificio, el Comprador viene 
obligado a dejar especialmente afecta la venta para hacer cumplido pago a Otis de 
cuanto le debiera por razón de dicho contrato. 
Si se incumpliera lo previsto en el párrafo anterior, serán radicalmente nulos los actos de 
enajenación, disposición o gravamen y los nuevos adquirentes o titulares vendrán 
obligados a satisfacer cuanto el Comprador hubiese dejado de pagar, quedando 
subrogados solidariamente con éste en todos los derechos y obligaciones dimanantes de 
éste contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades exigibles. 

13. REVISIÓN DEL PRECIO 

El precio será invariable siempre que los materiales puedan ser recibidos en la obra y el 
montaje se pueda realizar en las fechas acordadas. 
Si por causa ajena a Otis no se pudieran cumplir los plazos de entrega de materiales y/o 
montaje, Otis quedará facultada para revisar el precio pactado en la cuantía a la que 
diera lugar la aplicación de los índices oficiales de precios de materiales y/o mano de 
obra, entendiéndose a estos efectos que el 70% del precio proviene de los materiales y 
el 30% del montaje. La eventual aplicación de la presente cláusula de revisión no guarda 
relación con las condiciones de pago establecidas ni con los intereses moratorios 
convenidos para el caso de retraso en el pago del precio o de la eventual indemnización. 
Otis no comenzará o continuará la instalación hasta que la revisión de precios obtenida 
por la presente cláusula haya sido aceptada por el Comprador. 

14. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 

Si se acreditara que el producto suministrado no es conforme con lo previsto en este 
contrato, Otis vendrá obligada a responder en la forma prevista por la legislación vigente. 
La obligación cesará si personas ajenas a la Sociedad vendedora actúan sobre la 
instalación, desmontando o reparando elementos o piezas de la misma. 

15. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento por parte del Comprador de alguna de las cláusulas del presente 
contrato, incluyendo la resolución unilateral del mismo, facultará a Otis a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil a optar por exigir el cumplimiento o la 
resolución del mismo con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, que 
queda establecida alzadamente y de común acuerdo entre las partes, en el 20% del 
precio convenido además, del coste de aquellos materiales que hayan sido fabricados 
específicamente para este contrato. 
Si fuera Otis quien resolviera el contrato deberá de igual forma abonar al Comprador el 
20% del precio convenido. 
Si antes del inicio del montaje, el comprador fuese declarado en concurso de acreedores, 
se considerará resuelto este contrato con pérdida de las cantidades entregadas en 
concepto de daños y perjuicios. 

16. INTERESES DE DEMORA 

En todo caso, las cantidades pendientes de pago por cualquier concepto, devengarán a 
favor de Otis desde las respectivas fechas de vencimiento de la obligación, un interés 
equivalente al prevenido en la Ley 3/2004 de morosidad. 

17. COMPETENCIA TERRITORIAL 

Si el Comprador no es un consumidor final, para cuantas cuestiones pudieran derivarse 
del cumplimiento o interpretación del presente contrato, ambas partes contratantes, con 
expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

18. DERECHO DE DESISTIMIENTO 

El cliente, caso de que le fuera aplicable lo establecido en el Texto Refundido de Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, tiene derecho al desistimiento del 
presente contrato, en el plazo de 7 días contabilizados desde la firma de este 
documento. Para que surta efecto esta revocación, el cliente debe remitir a OTIS el 
documento de revocación adjunto dentro del plazo citado y de forma fehaciente. 
El ejercicio de este derecho obliga a cada una de las partes a restituirse recíprocamente 
las prestaciones que hayan recibido, con el alcance de los artículos 68 y siguientes y 
110, 111, 112 y 113 de la citada Ley.  

19. DEFENSOR DEL CLIENTE 

Zardoya OTIS, S.A. pone a disposición de sus clientes la Oficina del Defensor del 
Cliente, donde serán atendidas todas aquellas sugerencias y reclamaciones que 
consideren no han sido atendidas satisfactoriamente. 
Defensor del cliente: 900.124.241  defensor.cliente@otis.com 

http://www.otis.es/
mailto:defensor.cliente@otis.com
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 CONTRATACIÓN: 
Precio total de contratación:  
 7.619,53 € (siete mil seiscientos diecinueve euros con cincuenta y tres céntimos) 

Condiciones de pago: 
25,00 % cobro efectivo a la firma del contrato. 
75,00 % en una letra/pagaré aceptada a la entrega de materiales con vencimiento a 30 días de la aceptación. 
 
 

Fecha de entrega de materiales: Junio de 2016.  

Nota: Plazo de validez de la oferta: 30 días a partir de la fecha de emisión. 
En el caso de ser aceptada y las obras de acondicionamiento de hueco se vieran retrasadas por causas ajenas a 
Zardoya OTIS, S.A. en el plazo de un año sería motivo de revisión del importe total del presupuesto. 
En caso de ser necesaria la licencia de obras Zardoya OTIS, S.A. no se hace responsable de los retrasos que la tramitación de 
la misma pueda ocasionar. 
De existir financiación bancaria, el plazo de suministro de material contará a partir de la fecha de firma de dicha financiación. 

ACEPTACIÓN: 
Leído y aceptado por triplicado, de puño y letra, entregándose en este acto una copia del Documento de 
Desistimiento, en: 

 ................................ , el  ..................  de  ...................................................................  de  ....................................  

  
EL COMPRADOR, como CONSTRUCTOR  Zardoya OTIS, S.A. 
 PROPIETARIO VIVIENDA HAB.  
 PROPIETARIO  
 
Nombre  .....................................................................................  Vendedor  .........................................................  
NIF .............................................................................................  Firma  ...............................................................  
En calidad de  ............................................................................  
Y representación de  ..................................................................  
CIF/NIF  .....................................................................................  
Fecha  ........................................................................................  Apoderado  .......................................................  

 . .........................................................................   ..........................................................................  

 (Firma y Sello) (Firma y Sello) 
 

 T.C. D.Z. D.C. C. de R. Fac. 

Fecha       

Firma       

Código  Vº Bº Aprobado: P.I. O. Anotado 

 

http://www.otis.es/
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D. _____________________________________ mayor de edad, con DNI ______________ con domicilio en la calle 

__________________________________________ nº ____ y código postal __________, en la localidad de 

___________________, como apoderado de la Sociedad 

______________________________________________________________ con CIF _________________, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 24  introducido por el número once del artículo primero del R.D. 828/2013, de 25 de octubre, por el que 

se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el R.D.1624/1992, de 29 de diciembre.  

          

COMUNICO 

Datos generales: 

Propietario : ___________________________________________ CIF: ___________ 

Datos de la obra: C/ ___________________________________________ nº _________ del Municipio 

_______________________. Nº licencia de obra ___________________ 

 

1. Que la ejecución de obra antes descrita, se integra en el seno de un contrato principal entre Propietario / Contratista 

Principal / Subcontratista [tachar el que no proceda] y Contratista Principal / Subcontratista [tachar el que no proceda]  

que tiene por objeto la rehabilitación de la edificación según define el art.6 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, de la Ley del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, LIVA) donde se establecen las condiciones para que el proyecto indicado, tenga 

la consideración de obra de rehabilitación de edificaciones. 

 

A tal efecto,  que el aquí firmante, manifiesta la condición de empresario según lo establecido en el artículo 5.Uno de LIVA 

 

2. Que en la ejecución de la obra, se da por cumplido el requisito que establece el artículo 84.apartado Uno, número 2º-letra f) 

de la LIVA  (modificación Ley 7/2012 de 29 de octubre). 

 

Por tanto: 

En consecuencia con todo lo anterior, para esta operación en particular,  la sociedad Zardoya OTIS S.A. con CIF A28011153 en 

calle Golfo de Salónica nº 73, código postal 28033 de Madrid, actuando en calidad de Contratista Principal / Subcontratista 

[tachar el que no proceda] de la obra en cuestión, le será de aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo,  sin que 

repercuta la pertinente cuota de IVA a la sociedad,    

 
En _____________________ a __ de __ de _____ 
 

 
 

 
Fdo: 

 

http://www.otis.es/

