
 

Condiciones generales de diseño y producción de uniformidad personalizada. 

1_Aceptación del presupuesto 

Al firmar el presupuesto, o dar el ok por escrito (email) al mismo, el cliente acepta estas condiciones generales de 
diseño y producción de uniformidad, en base a la propuesta que VIRGO INDÓMITA le hará al cliente mediante boceto 
o ilustración, junto con la propuesta económica de producción. 

Al aceptar el presupuesto se abonará el 50% del importe total, y el 50% restante, al entregar la producción y 
comprobar que todo está según la propuesta acordada por VIRGO INDÓMITA y el cliente. 

2_Tallas 

VIRGO INDÓMITA proporcionará al cliente una tabla con las medidas, para que sirva de referencia al cliente al pedir 
las tallas que necesita de cada modelo o uniforme.  Es responsabilidad del cliente pedir las tallas adecuadas según 
las medidas de su personal laboral. 

3_Ajustes 

VIRGO INDÓMITA realizará un prototipo en base al boceto aprobado en la propuesta.  Se probará en la talla más 
pequeña y se podrán hacer los ajustes necesarios.  Una vez ajustado y aprobado por el cliente, el patrón se escalará 
al resto de tallas y se procederá a la producción del resto del pedido. 

4_Arreglos 

Una vez entregado el pedido, los arreglos o ajustes de prendas se llevarán a cabo por parte del cliente. 

VIRGO INDÓMITA podrá encargarse de los arreglos, si el cliente así lo desea.  En este caso, el importe será abonado 
por el cliente. Son considerados arreglos los ajustes habituales de largos de bajo o de mangas, o pequeños ajustes de 
entalle en los costados de la prenda, o centro espalda. 

5_ Suplementos de urgencia. 

Los suplementos de urgencia implican que el pedido sobre el que se ha pagado suplemento tendrá preferencia sobre 
el resto de los pedidos sin suplemento.  Se acordará con el cliente una fecha de entrega en base al volumen y 
dificultad de la producción. 

6_Causas de fuerza Mayor. 

VIRGO INDÓMITA se reserva el derecho a aumentar los plazos o anular los pedidos en curso en casos de fuerza 
mayor como averías de las máquinas en los talleres, bajas del personal, irregularidades en el aprovisionamiento de 
materia prima, huelgas, etc. 

En caso de retrasos en la entrega del pedido, el cliente tiene derecho, salvo causas de fuerza mayor o acuerdos en 
contra, de anular su pedido, pasados 50 días laborables de la fecha de consignación prevista o pactada. 

7_Reclamaciones y devoluciones. 

Cualquier reclamación sobre la calidad de la mercancía, deberá comunicarse en un plazo máximo de 15 días a partir 
de la fecha de entrega de la misma, por medio escrito. El cliente perderá este derecho en caso de que haya 
modificado la consistencia original de la mercancía. 

8_La aceptación de estas condiciones implica  que el cliente le da permiso a VIRGO INDÓMITA para mencionar el 
nombre o marca del cliente dentro de los apartados "nuestros clientes" y similares, así como para publicar fotos de los 
diseños en las redes sociales o web de VIRGO INDÓMITA.  Si el cliente no desea permitir el uso de su nombre o 
imagen, debe notificárselo a VIRGO INDÓMITA por escrito. 

En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que 
sus datos han sido incorporados a los ficheros de VIRGO INDÓMITA.  Si no desea recibir comunicaciones de VIRGO 
INDÓMITA, por favor devuelvan este documento, sellado y firmado.


