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Contrato de venta 
¡Uniendo los mercados del mundo! 

Contracto No. GW-VET2202021 
Fecha: Agosto.19 2021 

Vendedores: Ventha Global S.A 

Cédula: 3-101-773648 
Dirección: Avenida 14, barrio Luján, San José, Costa Rica Teléfono: +506 6889 9487 

  Correo: venthaglobal@gmail.com Sitio web: https://ventha.com/ 
  Contacto: Nicolas Peguero Zorrilla, Teléfono: 506 85536164 
  Código postal:10101. 
 
Comprador: Mario Enrique Alvarado Castro 

Cédula: cédula 5-0252-0084 

Dirección: Limón, Pococí, Rita. 800 oeste escuela la victoria casa 

mano derecha color mostaza, tapia cemento blanca. 

Teléfono: 84011860. 

Correo: malvarado1869@gmail.com 
 
El comprador y el vendedor acuerdan hacer los términos de la transacción de la siguiente 
manera. 

1. El vendedor y comprador abajo firmante, han acordado cerrar la siguiente transacción, de 

acuerdo con los términos y condiciones estipulados a continuación. 

 

Producto Descripción Modelo Cantidad Precio Unit Precio total 

Dyneem

a placa 

NIJ IIIA 

31 capas de PE; 
dimensiones 

40x43 cm, peso 

0.8 kg 

KT-SIII 30 $115.00USA $3.450.00USA 

Kevlar 

placa 

cuadrada 

NIJ IIIA 

29 capas de 

AR; 

dimensiones 

28x30.5 cm, 

peso 0.6 kg 

KT-

H120 

10 $110.00USA $1.100.00USA 

Dyneem

a placa 

NIJ IIIA 

31 capas de PE; 
dimensiones 

40x43 cm, peso 

0.8 kg 

KT-SIII 1 Regalia  $00000 

Kevlar 

placa 

cuadrada 

NIJ IIIA 

29 capas de 

AR; 

dimensiones 

28x30.5 cm, 

peso 0.6 kg 

KT-

H120 

1 Regalia  $00000 

Total    42  $4.550.00USA 

 

“TE 
CONECTAM
OS CON EL 
MERCADO 
IDEAL”  

https://ventha.com/
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2. Garantía comercial 

 Ventha Global como vendedor acepta ser responsable de las Obligaciones de Garantía 

Comercial, según lo estipulado en www.ventha.com; si se comete cualquiera de los 

siguientes incumplimientos: 

Si no se cumple en conformidad con la Descripción y Especificaciones técnicas del producto.  

Defectos de fabricación o perdida de los productos. 

Ventha no garantizará los daños por caída o accidentes, causados cuando esta sea 

trasladada por un tercero posterior a la entrega. 

Período de la garantía del producto:  es de 5 años a partir de la fecha de fabricación, se le 

entregará la certificación de la garantía por escrito procedente de la empresa fabricante.   

 

3. Atrasos justificados: 

3.1 Solo se justificará atraso por desastres naturales (cierre por pandemia, guerra, 

maremoto, etc.), programándose una nueva fecha de entrega.  

3.2 Si en el transcurso que toma traerlo de china a Costa Rica, le sucede algo fuera de un 
desastre natural, como perdida daños por el transportista, Ventha Global garantiza el 
monto total pagado por el comparador. 

3.3 Si la mercancía no llega en el tiempo estipulado, Ventha Global se comunicará con el 
comprador, a fin de negociar los días de atraso. Atraso igual a 60 días hábiles, (transporte 
avión), se aplicará un reembolso total al comprador. 

3.4 Si el producto no llega o se pierde, y el cliente consiente con Ventha que se vuelva a pedir 
se realiza la transacción o se devuelve la totalidad del dinero, como el cliente lo desee.  
 

 

4. Embalaje: Para embalaje caja de cartón ligero. 

5. Plazo de fabricación: 10 días hábiles luego de realizar el depósito del 100 %.   

6. Plazo de entrega: 10 días después de la fabricación   

7. Lugar de origen: China; Lugar de destino: a San José, Costa Rica 

8. Modo de transporte: Nuestro Canal de envió es FedEx 

9. Modo de transporte nacional terrestre:  Ventha24 trasportadora de cargas, desde 
provincia de San José a la provincia de limón, dirección del comprador.   

10. Condiciones de pagos: El pago se    enviará antes de enviar las mercancías a Costa 
Rica.  Tipo de pago T / T, a nombre de la cuenta:  VENTHA GLOBAL SOCIEDAD 
ANONIMA. Número de cuenta IBAN: CR13015113920020032636 Cuenta Cliente: 

15113920020032636. Nombre del banco:  Banco Nacional de Costa Rica. 
Dirección del banco :  Cualquier sucursal del Banco Nacional en Costa Rica.  

 

11. Las dos partes acuerdan utilizar como base el certificado de calidad de inspección de la  
cantidad (peso) expedido por la Oficina de Inspección de Mercancías de Importación y 
exportación de China a Costa Rica en su embarque. El comprador tiene derecho a la 
mercancía 

12. Avisos:  Todos los avisos están escritos en español y entregados a las partes por 

correo electrónico / expreso en la dirección que figura a continuación.  Si hay un cambio 
de dirección, una de las partes deberá notificar a la otra parte por escrito dentro de 1 día 
del cambio.  

 

http://www.ventha.com/


página 3 

de 2 

 

13. Notificaciones: Toda notificación se escribirá en español y se enviará a ambas partes 

por correo electrónico / mensajería de acuerdo con    las siguientes direcciones. Si    se 
produce algún cambio de    dirección, una de las partes deberá informar a la otra parte del 
cambio de dirección dentro de 1 día después del cambio. 

14. Este contrato está en español, y los textos son igualmente válidos. 2 copias de este 

contrato. El mismo se hace valido a partir de la fecha de firma de ambas partes, se 

considerará igualmente auténtico. Este Contrato está en 2 copias vigentes desde que 

fue firmado por ambas partes. La misma se subiría a la plataforma www.ventha.com 

donde el comprador le da debajo al podio correspondiente a los productos ya 

especificados.   

15. Nuestra empresa 

Nuestras garantías en Ventha Global como el principal respaldo debidamente establecido 
en Costa Rica. Es un conector profesional e importador de diferentes tipos de mercadería 
de diferentes países. Facilitamos productos y servicios en las diferentes necesidades de los 
clientes y las condiciones del sitio. Integra tecnología, fabricación y ventas justas, según 
sus necesidades, le hacemos un plan de solución satisfactorio para cada cliente.   

 
 
 

Vendedor y comprador 
 
    
  
  
 

      VENDEDOR COMPRADOR 

 
   
 

 

 
  

 

 

 

 

 

Nicolas Peguero 
Representante legal de Ventha 
Global Costa Rica; Cédula: 3-

101-773648 
   Fecha………………………. 

  

Mario Enrique Alvarado Castro 
Cédula: cédula 5-0252-

0084Fecha………………. 


