
CONTRATO DE PUBLICACION DE OBRAS 

Conste por el presente documento: 

DE  UNA  PARTE: 

SOLEMIO SA cédula Jurídica 3-101-423578, bajo el nombre de fantasía OMANUT, venta 
de arte Online;  con    domicilio  en  Santa Ana, teléfonos 8301-1044 y 8705-6558; 
Correo   Electrónico   info@omanutcr.com, cuenta Bancaria Titular SOLEMIO SA  en el 
BAC SAN JOSE , Número CR43010200009417565042 representada por Jessika Cavallini 
Soto, cédula 1-0846-0419 y Fernando Nuñez-García, Cédula 1-0979-0922, costarricenses, 
en su carácter representantes legales de Solemio 
S.A   y    en    el    ejercicio    de    las    facultades    que    le    confiere y 
que   en   lo   sucesivo   se denominará OMANUT VENTA DE ARTE ONLINE 
Y  DE  OTRAS  PARTES: 

1.1 Artista plástico, __________________________________, creador 
artístico,  con  domicilio  legal  en  _________________________Número  de  Carné  de  I
dentidad o pasaporte_____________________, en   lo   adelante   se denominará EL 
ARTISTA. 

1.2 Dueño de Obras, la cuales fueron adquiridas por su persona, y que por el presente 
contrato manifiesta que dichas obras son auténticas, para lo cual se compromete en entregar 
al vendedor y a Omanut, ya sea un certificado de autenticidad y/o  su factura, 
comprometiéndose con esto y por lo tanto toda la responsabilidad de su autenticidad recae 
sobre el dueño. 

NOMBRE COMPLETO DEL DUEÑO DE 
OBRAS_____________________________________ cédula o 
pasaporte_____________________________, domicilio 
exacto_______________________________país_________________________________. 

TODAS LAS PARTES, reconociéndose  la  personalidad  y  representación  con 
que  comparecen, convienen en celebrar el presente Contrato en los términos y condiciones 
siguientes: 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1.  En  virtud  de  este contrato 

EL  ARTISTA se  obliga  a  entregar  a   Omanut Venta de Arte online, las fotos de obras 
realizadas por su persona, con calidad HIGH DEFINITION. 

Por medio de la aceptacion de este contrato, el artista o el vendedor,  autoriza a Omanut 
Venta de Arte online a publicar las obras a nivel nacional e internacional, así mismo como 
realizar publicaciones en redes sociales 



El artista debe brindar la información necesaria para la correcta publicidad de sus 
obras,  todas  de  su  autoría, o de su colección privada, detallando:   título de la exposición, 
título de las obras, técnicas, dimensiones y precios y Omanut se obliga a recibirlas, 
publicarlas, hacer la gestión de venta y pagar a EL  ARTISTA o al dueño de Obras, 
en  el  caso  que  proceda,  en  la  forma  y  condiciones  que  por  el  presente contrato se 
establecen. 

Así mismo el ARTISTA se compromete a seleccionar el período de tiempo en que autoriza 
a OMANUT SA para que publique y promocione sus Obras y pagar a OMANUT SA el 
precio establecidodel período seleccionado. 

2.CONDICIONES PREVIAS. 

2.1.El  ARTISTA y EL DUEÑO DE OBRAS 

Entregará a Omanut Venta de Arte Online o bien a DHL las obras descritas que se logren 
vender por medio de la página en red a más tardar 3 días después de ejecutada su venta. 

2.2 El artista y el dueño de Obras se comprometen a pagar a Omanut SA el monto 
solicitado por Publicidad en la Página según el paquete seleccionado. 

3. El manejo y cuidado en el envío y  preservación de las obras una vez que se hayan 
vendido, estarán a cargo de DHL, y se detallará más adelante en el CONTRATO, 
por lo cual será responsabilidad del transportista  y del artista o vendedor el traslado 
y entrega de las Obras hasta su destino final. Así mismo el costo del transporte será 
asumido y aceptado por el comprador una vez que se haya comprado la obra. 
Dichos gastos serán cotizados de forma independiente y se le  enviará al comprador 
el costo, por medio de correo electrónico, o bien por un link que esta página facilite. 

4. Los gastos 
para  las  acciones  de  promoción,  tales  como  la  divulgación  a  través  de 
diferentes medios de difusión correrán a cargo de Omanut SA. 

  

TODAS LAS PARTES 

Acuerdan que las obras que se comercialicen durante el período 
de   exposición,   podrán   ser   comercializadas   en   otros   Centros,   Instituciones 
o   Clientes interesados, sin embargo en caso de  la obra se venda mientras esté anunciada 
en la página, los artistas y/o dueños de las obras deben reportar inmediatamente a 
info@omanutcr.com, de su venta para poder retirar la obra de la base de datos. O bien ellos 
mismos bajo su contraseña deben quitarlas del menú. 

6. Omanut garantizará el control de compra y venta de las OBRAS y el destino a 
entregar y se le informará a EL ARTISTA. 



7. El artista y/o dueño de Obras,  deberá cancelar en forma anticipada el paquete 
seleccionado para poder gozar de las publicaciones a nivel nacional e internacional 
de sus obras. 

8. En caso de que se acuerde una reproducción con fines  comerciales,  las  partes 
firmarán  el  contrato aparte correspondiente  y se  atendrán  a  las disposiciones 
vigentes en materia de derecho de autor. 

8. Una vez  concluida  la publicacion de las obras online, y de no ser renovado, 
Omanut se reserva los derechos de excluir al Artista de sus publicaciones. 

9. En caso de Obras que atenten contra la moral y las buenas costumbres OMANUT se 
reserva el derecho de excluir la obra. 

  

LAS  PARTES 

PRECIO Y FORMA DE PAGO. 

La forma de pago se hará por medio de transferencia o bien de tarjeta de crédito según 
formas de pago establecidas en la página en forma digital. Si el pago es por transferencia o 
PayPal. 

EL ARTISTA pagará a Onamut SA a razón de  un 30% de Comisión por la venta de una 
obra y  un 70% para EL  ARTISTA  que  será    liquidado  en su  totalidad hasta dos 
semanas posteriores a la venta, y cuando las obras sean entregadas a su dueño, a fin de 
realizar todos los pasos del procedimiento económico,  incluyendo  el 
por  concepto  de  retenciones del IVA. 

9. OMANUT entregará a EL  ARTISTA y/o Dueño de Obras una  vez  efectuado  el  pago 
correspondiente, el comprobante electrónico que respaldará la venta y pago de impuestos. 

Una vez que la obra se haya vendido, el artísta deberá entregar al transportista la obra 
debidamente empacada para ser transportada. Este empaque debe de ir acorde a las 
especificaciones  dictadas por OMANUT y la Empresa transportadora en este caso DHL, 
según se ajusten al tipo de transporte necesario para entregar la Obra en condiciones 
óptimas de preservación. 

10. FUERZA MAYOR. 

Las  partes  no  serán  responsables  por  los  daños  o  perjuicios  que  pudieran  ocasionar  
o los incumplimientos en que pudieran incurrir si se produjeran por causas de fuerza mayor 
de las normalmente reconocidas en derecho. 

Se consideraran causas de fuerza mayor aquellas que surjan con posterioridad a la firma 
del  contrato  e  impidan  su  ejecución  total  o  parcial  y  sean  de  carácter  extraordinaria,
  imprevisibles e inevitables  y ajenas a la voluntad y actuación de las partes. 



La parte que invoque las circunstancias señaladas deberá advertirlo a la otra por escrito 
de  inmediato  y  acreditar  el  acaecimiento  de  estas  circunstancias  como  correspondan,
pudiendo solicitar, nuevo plazo para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Cuando  la  fuerza  mayor  sobreviniente  impida  total  y  definitivamente  la  ejecución  de
l contrato  el  mismo  será  resuelto  de  común  acuerdo  y  sin  penalidades  para  ninguno  
de  los obligados. 

PRIVACIDAD 

Omanut garantiza que todos los datos del artista, son confidenciales, y en caso de 
fallecimiento el artista y/o de dueño de obras, debe existir una persona responsable que 
haga entrega de la obra, la cual debe detallarse a continuación 
_________________________________________________________________________
____ 

11.INCUMPLIMIENTOS 

Las  Partes  responderán  materialmente  por  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  las 
obligaciones  que  les  vienen  impuestas  por  este  contrato  y,  en  tal  sentido,  la  parte 
incumplidora con sus obligaciones deberá resarcir económicamente a la otra, excepto en el 
caso de que el incumplimiento hubiese sido debido a causa de fuerza mayor. 

12. En el caso de que una obra se venda y el artista no entregue dicha obra al comprador 
este será entendido como delito  y será ejecutado según las leyes de la República de 
Costa Rica. 

EXTINCIÓN 

8.1  Se  consideran  causas  de  extinción  del  presente  contrato,  además  de  las  causas  d
e extinción de las obligaciones establecidas en el Código Civil: 

1. a) La resolución 
por  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  por  las  partes  en  el presente 
contrato 

1. b) el cumplimiento del período de vigencia del contrato 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Las partes   acuerdan   solucionar   cualquier   discrepancia   que   pudiera   surgir   en   la 
interpretación y/o ejecución del presente contrato de forma amistosa para lo cual 
dispondrán de un término de 30 días naturales. En caso de no arribar a un acuerdo El 
ARTISTA, EL DUEÑO DE OBRAS y Omanut SA. Se acogeran a las leyes costarricenses 
según se establezcaal trámite de Arbitraje por medio del procedimiento establecido en la 
Cámara de Comercio de Costa Rica. 



OTRAS CONDICIONES. 

Cualquier variación, adición, supresión o modificación de lo establecido en las cláusulas 
anteriores,  serán  recogidos  en  anexos  a  este  contrato  que  formarán  partes 
integrante  del mismo. 

  

  

  

  

Contrato de Servicio de Transporte entre el CLIENTE,VENDEDOR Y DUEÑO DE LA OBRA Y 
SOLEMIO S.A 

  

Este contrato de Servicio entra en vigor en el momento de venta de la obra y es realizado 
entre las partes SOLEMIO SA, el artista,y/o  el vendedor  a continuación denominado EL 
CLIENTE y éste último acepta que el transporte de su obra sea realizado por “DHL 
Express” o “DHL” En el momento de aceptación de Términos y condiciones se da como 
aceptado y firmado este y todos los contratos incluidos en la página OMANU CR.COM 

1. Servicios de transporte:SOLEMIO S.A y DHL Express acuerda prestar servicios de 
transporte internacional y/o doméstico puerta a puerta de documentos y paquetes 
(“Envío(s)”). Todos los Envíos viajaran amparados por una guía aérea de transporte 
y podrán ser transportados por el medio de transporte que DHL Express considere 
idóneo, incluido el transporte aéreo, por carretera o a través de cualquier otro 
transportista. Se entenderá como guía aérea cualquier identificador del Envío o 
documento producido por los sistemas automatizados de DHL Express o del Cliente 
como: etiqueta, código de barras, conocimiento de embarque aéreo o carta de porte, 
así como cualquier versión electrónica de los mismos. 

2. Despacho de aduanas: SOLEMIO Y DHL Express podrán llevar a cabo cualquiera 
de las siguientes  actividades en nombre del Cliente o del destinatario con el objeto 
de prestar sus  servicios: (1) completar cualquier documento, modificar códigos de 
producto o servicio y  pagar cualquier arancel, impuesto o sanción exigidos por la 
legislación y normativa aplicables (“Aranceles Aduaneros”); (2) actuar como el 
agente de carga del Cliente a efectos de aduanas y controles de exportación y como 
destinatario exclusivamente a efectos de designar a un agente de aduanas para 
tramitar el despacho de aduanas y la entrada; y (3) reconducir el Envío al agente de 
aduanas del destinatario o a otra dirección a petición de cualquier persona que 
SOLEMIO y DHL Express, a su razonable juicio, crea autorizada para ello. 

3. Envíos inaceptables: Un Envío es considerado inaceptable si: 



o 1  No se realiza la declaración de aduanas cuando así lo exige la normativa 
aduanera  aplicable, o el Cliente no hace entrega de la documentación 
necesaria para la  liberación correspondiente en aduanas. 

o 2  Contiene artículos falsos, animales, lingotes de oro o plata, dinero, piedras 
 preciosas, armas, explosivos y munición; restos humanos; artículos ilegales 
tales  como marfil y narcóticos. 

o 3 Está clasificado como sustancia tóxica, mercancía peligrosa, artículo 
prohibido o  restringido por la IATA (International Air Transport 
Association), la ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR 
(European Road Transport Regulation on dangerous goods), u otra 
organización pertinente (“Mercancía peligrosa”); 

o 4 Su dirección es incorrecta, no está adecuadamente indicada. 
o 5 Su embalaje es defectuoso o inadecuado para su transporte seguro 

mediante un  manejo y cuidado habitual. 
o 6 Contiene cualquier otro artículo que SOLEMIO S.A Y DHL Express 

decida que no puede ser  transportado de forma segura o legal. 
4. Entregas e imposibilidades de entrega: Los Envíos no pueden ser enviados a 

apartados de correos o códigos postales. Los Envíos son entregados en la dirección 
del destinatario facilitada por el Cliente pero no necesariamente a la persona 
indicada como destinatario. Los envíos a direcciones que dispongan de un área 
central de recepción serán entregados en dicha área. 

Se le podrán ofrecer al destinatario opciones de entrega alternativas, tales como entrega 
otro día, entrega sin necesidad de firma, redirección del envío o recogida en un Punto de 
Venta de DHL Express. El Cliente podrá descartar ciertas opciones de entrega bajo 
petición. 

Si el Envío es considerado inaceptable de acuerdo a la Sección 3, se ha infravalorado a 
efectos de aduanas, si el destinatario no puede ser razonablemente identificado o localizado, 
o el destinatario rechaza pagar los aranceles aduaneros y/u otros cargos del Envío, 
SOLEMIO S.A y DHL Express hará cuanto razonablemente esté a su alcance para devolver 
el Envío al Cliente por cuenta de éste y, de no ser posible, el Envío podrá ser abandonado, 
destruido, enajenado o vendido sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad hacia el 
Cliente ni ninguna otra persona, aplicándose las ganancias contra los aranceles aduaneros, 
los cargos del Envío y costes administrativos relacionados, procediéndose a la devolución 
del resto de las ganancias generadas en la venta al Cliente. SOLEMIO S.A y DHL Express 
tendrá derecho a destruir cualquier Envío que la legislación aplicable impida devolver al 
Cliente, así como cualquier Envío de Mercancía peligrosa. 

El Remitente reconoce que un envío podrá ser destruido o abandonado por SOLEMIO S.A 
y  DHL si ha transcurrido 1 mes desde su recepción, sin que haya sido reclamado ni 
recogido. 

La inspección: Solemio SA, y DHL Express se reserva el derecho de abrir e inspeccionar 
un Envío sin notificación previa, por motivos de seguridad, de aduanas o por otros motivos 
de regulación o ante orden emitida por autoridad competen 



5. . Número de cuenta: El uso del número de cuenta asignado al CLIENTE será 
responsabilidad exclusiva del CLIENTE, por lo que en caso de que terceros hagan 
uso del número de cuenta asignado al CLIENTE, SOLEMIO y DHL no será 
responsable por el uso indebido, por lo que queda entendido que todo envío, 
solicitado bajo el número de cuenta asignado, será facturado en forma 
correspondiente y el CLIENTE lo cancelará obligatoria e inexcusablemente. Será 
responsabilidad del CLIENTE, tomar las medidas correspondientes para el número 
de cuenta sea utilizado solo por personas autorizadas por el CLIENTE. 

6. Tarifas, cargos y 
pagos                                                                                                                             
                                                                                            Tarifas: El precio del 
Envío de DHL Express se calcula en función del peso real o volumétrico por bulto, 
aplicándose el mayor, y cualquier bulto podrá ser pesado y medido de nuevo por 
DHL Express para confirmar este cálculo.  El peso volumétrico = Largo X Ancho 
X Alto en Cms / 5000. 

7. Incrementos de Tarifa: Las tarifas se ajustarán anualmente de conformidad con el 
cambio a las tarifas publicadas de DHL Express en cada país, o bien aquellas 
otorgadas por escrito por DHL al Cliente, las cuales podrán ser modificadas en 
cualquier momento y sin previo aviso, por DHL. 

Cargos: 

7. Cargo extra por combustible: Un cargo extra por combustible aplicará a las  tarifas, 
calculadas de conformidad con la metodología descrita en 
dhl.com/en/express/shipping.html. 

8. Incrementos gubernamentales y regulatorios: Cualquier tipo de prácticas, cargos 
extras, procedimientos o regulaciones de organizaciones gubernamentales o 
regulatorias adicionales que resulten en un incremento de costos para SOLEMIO 
S.A y DHL Express (por ejemplo, los cargos extra de seguridad de IATA) serán 
transmitidos proporcionalmente al Cliente mediante notificación escrita con treinta 
días de anticipación. 

Situaciones de Emergencia: SOLEMIO S.A y DHL Express, se reservan el derecho de 
hacer cargos extras de emergencia para recuperar costos asociados con situaciones de 
emergencia temporales fuera del control de SOLEMIO S.A y DHL Express que no puedan 
ser razonablemente anticipados al inicio de este Contrato. Todos aquellos cargos extras 
serán temporales y aplicarán adicionalmente a las Tarifas. El Cliente recibirá una 
notificación con ocho (8) días de anticipación a través del sitio web de cualquier cargo de 
emergencia, describiendo las razones de Responsabilidad de SOLEMIO S.A y DHL: Cada 
Envío se transporta de conformidad con una responsabilidad limitada de acuerdo con lo 
establecido en esta clausula. Si el Cliente requiere una protección mayor, podrá concertar 
una protección que cubra el valor del envío, pagando un precio adicional (Véase más abajo 
para mayor información). La expresión“DHL” 

26. La responsabilidad de transportado por aire (incluyendo el transporte auxiliar por 
carretera o paradas en ruta) está limitada por el Convenio de Montreal o el 



Convenio de Varsovia, según aplique o, en ausencia de dicho Convenio, al menor 
de los siguientes importes (i) el valor de mercado o el valor declarado o (ii) 19 
Derechos Especiales de Giro por kilogramo (aproximadamente USD 26.00 por 
kilogramo). Dichos límites también serán de aplicación para todo el resto de formas 
de transporte, excepto cuando los Envíos se hayan transportado únicamente por 
carretera, en cuyo caso aplicarán los límites establecidos a continuación. 

Para envíos internacionales transportados por carretera, la responsabilidad de SOLEMIO 
S.A y DHL Express está o se considera limitada por el Convenio para el Transporte 
Internacional de Mercancías por Carretera (CMR) al menor de los siguientes importes (i) 
valor actual de mercado o el valor declarado o (ii) 8,33 Derechos Especiales de Giro por 
kilogramo (aproximadamente USD 14.00 por kilogramo). Dichos límites también serán de 
aplicación para el transporte nacional de mercancías por carretera, en ausencia de 
legislación imperativa o de límites de responsabilidad inferiores establecidos en la 
legislación de transporte nacional aplicable. 

Si el Cliente requiere extender el límite de responsabilidad, podrá adquirir el producto de 
Protección de Valor del Envío pagando un precio adicional, tal y como se indica en la 
Sección 9, o bien concertar su propio seguro. 

La responsabilidad deSOLEMIO S.A y  DHL Express queda limitada estrictamente a la 
pérdida y daño directo al Envío y a los límites por kilogramo especificados en la presente 
Sección 7. Quedan excluidos todos los demás tipos de pérdida o daño (tales como, a título 
meramente enunciativo, el lucro cesante, la pérdida de intereses y de futuros negocios), con 
independencia dicho cargo extra de que dicha pérdida o daño sea indirecto o de especial 
consideración, e incluso si se hubiera avisado a SOLEMIO S.A y DHL sobre el riesgo de 
dicha pérdida o daño. 

b.SOLEMIO S.A y DHL harán cuanto razonablemente esté a su alcance para entregar el 
Envío de acuerdo a los tiempos de tránsito habituales de DHL, pero estos tiempos de 
tránsito no son garantizados ni vinculantes y no forman parte del contrato. DHL no se hace 
responsable de pérdidas o daños ocasionados por demoras. 

9. Reclamaciones: Todas las reclamaciones deben ser enviadas por escrito a 
SOLEMIO S.A ess en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que DHL 
aceptó el Envío, a falta de lo cual DHL quedará eximida de toda responsabilidad. 
Las reclamaciones están limitadas a una por Envío y su finiquito será completo y 
final para toda pérdida y daño en relación a dicho Envío. 

10. Protección del Valor del Envío: SOLEMIO S.A y DHL podrán concertar una 
protección que cubra el valor en caso de pérdida o daño del Envío, siempre y 
cuando el Cliente así se lo indique a DHL por escrito, rellenando la casilla 
designada al efecto en el anverso de la Guía Aérea, o a través de los sistemas 
automatizados de DHL, y pague el precio aplicable. La Protección del Valor del 
Envío no cubre daños o pérdidas indirectas, ni las pérdidas o daños ocasionados por 
demoras. 

11. Circunstancias ajenas al control de SOLEMIO S.A y DHL: DHL no es responsable 
de las pérdidas o daños derivados de circunstancias ajenas a su control. Estas 



circunstancias incluyen pero no se limitan a las siguientes: daño eléctrico o 
magnético a imágenes electrónicas o fotográficas, datos o grabaciones o borrado de 
los elementos mencionados anteriormente; cualquier defecto o característica 
relacionada con la naturaleza del Envío, incluso, si estos son conocidos por 
SOLEMIO S.A y DHL; cualquier acción u omisión por parte de personas no 
empleadas o contratadas por SOLEMIO S.A y DHL - ej. Cliente, destinatario, 
terceros, aduanas u otros representantes gubernamentales; “Fuerza Mayor” - ej. 
terremotos, huracanes, tormentas, inundaciones, niebla, guerras, accidentes aéreos, 
disturbios, embargos, conmoción civil o acciones sindicales, ya sean de 
funcionarios públicos, o no. 

Garantías e indemnización del Cliente: El Cliente indemnizará y mantendrá indemne a 
DHL y SOLEMIO SA por cualquier daño o pérdida que se derive del incumplimiento por 
parte del Cliente, de cualquier legislación o normativa aplicable, y del incumplimiento de 
cualquiera de las siguientes declaraciones y garantías: 

11.  Toda la información facilitada por el Cliente o sus representantes es completa y 
exacta; 

12.  El envío es aceptable para su transporte de acuerdo a la Sección 3; 
13. El Envío fue preparado en instalaciones seguras por personal fiable y se protegió de 

interferencias no autorizadas durante su preparación, almacenamiento y  traslado 
del mismo a SOLEMIO y/o DHL; 

14.   El Cliente ha cumplido con la legislación aplicable en materia de aduanas,  
importación, exportación, protección de datos, sanciones, embargos y otras leyes y 
 normativas. 

15.  El Cliente manifiesta al momento de celebración del presente Contrato, no  
encontrarse sujeto a una investigación por parte de autoridades nacionales o 
internacionales, respecto a la posible comisión de actos delictivos, o de 
financiamiento a actividades delictuosas, tales como terrorismo o lavado de dinero.; 
y 

16.  El Cliente ha obtenido todos los consentimientos necesarios en relación con los 
datos personales facilitados a SOLEMIO S.A y DHL, incluyendo información del 
destinatario que  podrá ser solicitada para el transporte, despacho de aduanas y la 
entrega, como la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil. 

En caso de que el Cliente incumpla con cualquiera de las obligaciones señaladas en la 
presente sección, SOLEMIO S.A y DHL se encontrarán plenamente facultado para dar por 
terminado de manera inmediata el presente Contrato, sin ser necesaria una declaración 
judicial que así lo pronuncie. 

Ruta: El Cliente acepta que el Envío pueda transportarse por cualquier ruta y pueda ser 
desviado, incluida la posibilidad de parar en lugares de escala intermedios. 

15. Legislación aplicable: Cualquier controversia que se derive o esté relacionada con 
estos Términos y Condiciones estará sujeta a la jurisdicción de los Tribunales del 
país de origen del Envío y se regirá igualmente por la legislación de dicho país. El 



remitente se somete irrevocablemente a dicha jurisdicción, a menos que la ley 
aplicable indique lo contrario. No obstante, si la legislación aplicable permitiera la 
elección de fuero o de jurisdicción, ésta será la determinada por DHL. Y SOLEMIO 
SA 

Notificaciones: Las notificaciones serán enviadas por escrito a la dirección de cada una de 
las partes que aparece al lado de la firma de este Contrato o por email a la siguiente 
dirección: 

Para Cliente: info@omanutcr.com 

17. Confidencialidad: Salvo en la forma requerida por la ley, cualquiera de las partes 
podrá divulgar solamente la existencia pero no el contenido de este Contrato. 

18. Nulidad e ineficacia. Si alguna de las cláusulas o parte de las mismas fueran nulas o 
ineficaces, permanecerán subsistentes el resto de cláusulas no afectados por la 
nulidad o ineficacia. 

19. Indemnidad. EL CLIENTE mantendrá indemne a SOLEMIO S.A y DHL de todo 
reclamo, gasto, daño, proceso judicial, proceso administrativo o responsabilidad, 
incluidos las costas y costos, que incurra DHL a causa de : (1) el incumplimiento de 
EL CLIENTE a las obligaciones establecidas en legislación aplicable y en particular 
a las obligaciones tributarias, aduaneras y de distribución comercial vigentes en el 
territorio en el que se presten los Servicios; (2) la información incompleta, 
incorrecta o inexacta provista por EL CLIENTE a SOLEMIO S.A y DHL para la 
prestación de los Servicios; 

Así mismo queda entendido que EL CLIENTE libera de toda culpa y responsabilidad a 
SOLEMIO S.A y DHL, sus empresas afiliadas, empleados, directores, representantes y 
agentes por la 

información contenida en la documentación entregada por parte de EL CLIENTE a 
SOLEMIO S.A y DHL para ser utilizada a efecto de dar cumplimiento a los servicios 
contratados en este contrato. En ese sentido, queda entendido que si EL CLIENTE entrega 
documentos inciertos, falsos con errores o inexactos a SOLEMIO S.A y DHL, esta deberá 
indemnizar a SOLEMIO S.A y DHL por todos los gastos legales, incurridos por concepto 
de reclamos, proceso administrativo, proceso judicial que se derive de una confección 
inadecuada de las declaraciones aduaneras o documentos para dar cumplimiento al presente 
contrato como consecuencia de que la información proporcionada por EL CLIENTE, no 
sea veraz, se encuentre incompleta y/o contenga errores. Si EL CLIENTE entrega ya sea 
por error, dolo, culpa o negligencia documentos incorrectos, defectuosos, inexactos, falsos, 
a SOLEMIO S.A y DHL para que realice trámites en nombre de la compañía ante las 
autoridades administrativas de los diferentes países, para dar cumplimiento a las 
obligaciones contraídas en este contrato y por esta razón las autoridades dan inicio a 
procedimientos administrativos ordinarios o sancionatorios contra SOLEMIO S.A y DHL, 
EL CLIENTE deberá asumir estos costos legales, administrativos y además en caso de que 
la sanción sea la 



suspensión de cualquiera de las licencias de SOLEMIO S.A y DHL, dará lugar a 
SOLEMIO S.A y DHL a cobrar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento 
por parte de EL CLIENTE de entregar los documentos correctos, y sin errores y/o 
inexactitudes a SOLEMIO S.A y DHL para dar cumplimiento a lo establecido en el 
presente contrato. 

20. Cumplimiento de normas. EL CLIENTE se compromete a cumplir con las normas 
aplicables tanto del país desde donde realiza el envío como las del país de destino 
de sus envíos. Por lo que DHL no se hace responsable por dichos incumplimientos. 

La aceptación del presente contrato se considera como una firma por parte del cliente 
asumiendo  y aceptando la responsabilidad total por la lectura del presente contrato 

( ) He leído  y doy por aceptado las condiciones de este contrato. Al firmar estas aceptando 
los términos de uso y sus políticas de Privacidad y aceptas recibir mensajes por e-mail 
cuando sea necesario. Este Documento debe imprimirse y enviarse firmado a la dirección: 
info@omanutcr.com, y este devuelto por Solemio SA al correo que 
detallo________________________________________________ 

 


