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1.0   General 
 

1.1  Estos términos y condiciones se aplican a todas las cotizaciones, ofertas, 
confirmaciones de pedidos, correspondencia y facturas de Jeltje Residential Projects, 
en lo sucesivo JRP. 

1.2  Condiciones diferentes a las descritas aquí y modificaciones en las cotizaciones, 
ofertas y confirmaciones de pedidos solo se aplican cuando, y en la medida en que, 
hayan sido explícitamente aceptadas por JRP por escrito. 

1.3  Todas las ofertas realizadas por JRP son sin compromiso. El acuerdo para la 
realización del trabajo y la prestación del servicio se llevan a cabo, en primer lugar, 
tras su aprobación por escrito. 

1.4  Al firmar o aprobar por escrito a través de correo electrónico un acuerdo con JRP, el 
cliente declara que ha tomado conocimiento de los términos y condiciones generales 
de JRP y que está de acuerdo con ellos. 

1.5  Los términos y condiciones generales vigentes están disponibles en el sitio web de 
JRP y se pueden descargar en todo momento. 

 
 
2.0  Oferta y asignación  
 

2.1  Una oferta aceptada o una cotización firmada y aprobada o una confirmación de 
pedido firmada, o una ampliación de la confirmación de pedido durante la prestación 
del servicio con un anexo por escrito en el mismo, cuenta como una “asignación” 
(trabajo oficialmente asignado a JRP para su realización). 

2.2  Todas las ofertas, presupuestos o cotizaciones y planes de acción tienen una validez 
de 30 días a partir de la fecha de elaboración. 

2.3  Una oferta consta de un presupuesto y un plan de acción. La oferta se convierte en 
una asignación después de que su contenido haya sido acordado por escrito y 
registrado en la confirmación del pedido. La asignación se puede confirmar de tres 
formas. 

2.3.1  La asignación se realiza sobre la base de un precio de contrato fijo: el trabajo 
completo se ofrece y se ejecuta por un importe total. La facturación se realiza de 
acuerdo con las fases pactadas según se describe en el artículo 5 de estos términos y 
condiciones generales. 

2.3.2  La asignación se lleva a cabo según el método de coste incrementado. Todos los 
trabajos se facturan posteriormente de manera mensual, especificados por actividad 
y/o unidad de tiempo. 

2.3.3  La asignación se lleva a cabo sobre la base de una combinación de 2.3.1 y 2.3.2. Los 
trabajos que forman parte del precio fijo del contrato se registran en la parte 1 de la 
confirmación del pedido. Los trabajos que se realizan según el método de coste 
incrementado se registran en la parte 2 de la confirmación del pedido y se facturan 
posteriormente de manera mensual, especificados por actividad y/o unidad de tiempo. 

 
 
3.0 Cliente 
 

3.1  Cliente es la persona que ha aceptado legalmente la asignación con JRP como 
propietario, heredero o representante con título legal. 



3.2  En todas las situaciones en torno a la asignación acordada relacionadas con los 
servicios a realizar, a saber: despacho de vivienda, venta de menaje de hogar, 
gestión de proyectos para la implementación del plan de acción acordado, se 
mantendrá contacto solo con el firmante / cliente, o la persona que actúa como 
representante designado con título legal sobre el trabajo. 

3.3  Si se trata de un patrimonio, todos los documentos (notariales), como las partes 
relevantes del testamento, legados, descripciones o deseos expresos por escrito del 
difunto, o acuerdos acordados entre los herederos del patrimonio y los bienes 
inmuebles, son compartidos con JRP. 

3.4  En el caso de una herencia, JRP no tiene ningún papel en la distribución de activos, 
no mediará en esto y no reconoce ninguna responsabilidad al respecto. JRP actúa 
sobre la base de la asignación y los deseos del cliente. 

3.5  En caso de cambios en la persona de contacto o en los datos de contacto, se firmará 
un nuevo acuerdo con los datos modificados, el mismo que se adjuntará al acuerdo 
existente. 

 
4.0  Ejecución 
 

4.1  JRP ejecutará el contrato con lo mejor de su conocimiento y capacidad y de acuerdo 
con los requisitos de buena mano de obra. JRP puede usar para esto la información 
proporcionada por el cliente que sea lo más completa posible. 

4.2  La forma en que JRP lleva a cabo la asignación se describe en el Artículo 2.3. 
4.3  Si determinados trabajos descritos en el plan de acción de JRP tienen que ser 

realizados por terceros en una asignación, dichos trabajos serán asignados a estos 
terceros directamente por el cliente. Por lo tanto, la ejecución de un trabajo para el 
cliente por parte de un tercero también será, en dicho caso, facturada directamente al 
cliente por el tercero y su trabajo estará sujeto a los términos y condiciones generales 
de esta parte ejecutante. 

4.4  Si se ha acordado que la asignación se realizará por fases, JRP podrá suspender la 
ejecución de aquellas partes que pertenezcan a una fase posterior hasta que el 
cliente haya aprobado por escrito los resultados de la fase anterior. 

 
 
5.0  Pago 
 

5.1  Desde el momento en que se firma un acuerdo entre el cliente y JRP, el cliente está 
obligado a pagar. 

5.2  Las facturas de un pedido se envían digitalmente y se aplica un plazo de pago de 14 
días para que el cliente efectúe el pago del importe adeudado. 

5.3  Cuando se ha acordado un precio fijo de contrato, las fases se facturan a plazos. Se 
cobrará una primera cuota antes del inicio. De allí, seguirán tantas cuotas como se 
hayan acordado y, finalmente, una couta final de entrega cuando el trabajo esté 
terminado. 

5.4  Desde el momento en que el plazo de pago de 14 días después de la fecha de 
facturación expira sin haberse realizado el pago, el cliente incurre en mora sin 
notificación a tal efecto. Si el cliente no ha realizado el pago a JRP dentro de los 7 
días posteriores al primer recordatorio, el cliente deberá a JRP el interés legal sobre 
el monto pendiente desde la primera fecha de vencimiento y 50 € en costos de 
administración. 

5.5  Todas las disputas que surjan de este acuerdo se rigen por la ley holandesa. Las 
quejas sobre facturas recibidas deben enviarse a JRP por escrito dentro del plazo de 
pago. 

5.6  En caso de impago, JRP tiene derecho a interrumpir y suspender los servicios de 
inmediato. 

 
 
 



6.0  Privacidad 
 

6.1  JRP se adhiere a las regulaciones europeas sobre el almacenamiento de datos del 
cliente. La Política de Privacidad de JRP contiene toda la información sobre cómo 
JRP maneja los datos personales. 

6.2  JRP no cederá los datos personales del cliente a terceros, salvo por orden judicial. Si 
es necesario compartir datos personales con terceros en el contexto de la ejecución 
de la asignación, por ejemplo, para solicitar cotizaciones a terceros, el cliente da 
permiso para ello en la confirmación del pedido. 

6.3  Una excepción a esto es cuando JRP está obligado por el gobierno o un notario a 
poner información a su disposición en el contexto de una investigación. 

 
 
7.0  Entrega 
 

7.1  Después de recibir la información requerida, JRP comenzará a brindar los servicios 
acordados lo antes posible. 

7.2  JRP recibe las llaves de la casa o, en su defecto, existen acuerdos de que el cliente 
dará en todo momento acceso a la casa para poder realizar el trabajo. 

7.3  En el caso poco probable de que JRP no pueda cumplir con sus obligaciones dentro 
del plazo de entrega acordado, solo se podrá notificar de incumplimiento a JRP por 
escrito, por lo que se concederá a JRP un período de al menos 14 días para cumplir 
con sus obligaciones. 

7.4  No se puede hacer responsable a JRP por el retraso en la entrega de servicios por 
causas de fuerza mayor. Las causas de fuerza mayor incluyen, entre otras, el terror, 
las condiciones climáticas extremas, la pandemia, medidas de emergencia impuestas 
por el gobierno. 

 
 
8.0  Responsabilidad 
 

8.1  JRP está asegurado para la prestación de los servicios mediante un seguro de 
responsabilidad empresarial y un seguro de responsabilidad profesional. 

8.2  Si el cliente ha contratado a terceros para la realización de trabajos que forman parte 
del plan de acción establecido con JRP, se aplican las condiciones que se hayan 
establecido entre el cliente y la parte contratada. Por la presente, JRP queda excluido 
de responsabilidad. 

8.3  En caso de un fallo imputable en la ejecución del acuerdo, JRP solo será responsable 
de la indemnización de los daños directos hasta una suma máxima asegurada. Se 
excluye cualquier responsabilidad de JRP por cualquier otra forma de daño indirecto o 
daño derivado, incluido el daño debido a la pérdida de ingresos. 

 
 
9.0  Duración y terminación 
  

9.1  La asignación termina por ley al finalizar el trabajo y después de la entrega. 
9.2  Tanto el cliente como JRP tienen derecho a rescindir prematuramente una 

asignación. Esto se lleva a cabo mediante notificación inmediata por escrito y solo es 
posible al completar una fase específica del plan de acción acordado. En caso de 
terminación prematura, JRP tiene la obligación o el derecho de completar la fase y 
cobrar y recibir la tarifa acordada. 

9.3  En caso de terminación prematura de la asignación a solicitud de una de las partes, 
se realizarán y registrarán acuerdos a tal efecto dentro de lo razonable. Si las partes 
no llegan a un acuerdo, o si amenaza con surgir una disputa, se aplicarán las 
disposiciones incluidas en el artículo 10 de estos términos y condiciones generales. 

9.4  JRP tiene derecho a rescindir el(los) acuerdo(s) sin notificación de incumplimiento o 
intervención judicial con efecto inmediato si el cliente ha sido declarado en quiebra, 



ha solicitado u obtenido una suspensión de pagos o ha perdido el libre control de sus 
activos, o en caso de enfermedad grave o fallecimiento. 

 
 
10.0  Disputas 
 

10.1  Todas las disputas que surjan de los acuerdos entre JRP y el cliente se rigen por la 
ley holandesa. 

10.2  En disputas, que no sean una disputa de pago, las partes siempre intentarán primero 
la mediación para llegar a un acuerdo antes de iniciar un procedimiento legal. Para 
ello, será necesario nombrar un mediador independiente. El mediador debe estar 
registrado al menos en el registro de calidad de “Mediators Federatie Nederland” 
(Federación de Mediadores de los Países Bajos). 

10.2  El tribunal competente es exclusivamente el tribunal de La Haya. 
10.3  Declarar inválida una o más disposiciones en estos términos y condiciones generales 

por decisión judicial no afecta a todas las demás disposiciones. 
 

 
11.0  Cambio en los términos y condiciones 
 

11.1  Estos términos y condiciones anulan todas las versiones anteriores. Si los términos y 
condiciones generales cambian, encontrará la versión más reciente en www.jeltje.nl. 
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