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Smarty*

9J0000 9J0002 9J0001 9J0003 9J0005

Modelo

SMARTY EP* 
MANUAL BLANCA 

230V 50HZ

SMARTY NE* 
MANUAL BLANCA 

230V 50HZ

SMARTY EP* 
AUTOMÁTICA 
BLANCA 230V 

50HZ

SMARTY NE* 
AUTOMÁTICA 
BLANCA 230V 

50HZ

SMARTY LB* 
AUTOMÁTICA 
BLANCA 230V 

50HZ

Dimensiones (al x an x f) 112 x 250 x 375 mm 112 x 250 x 375 mm 112 x 250 x 375 mm 112 x 250 x 375 mm 112 x 250 x 375 mm

Peso 3,75 kg 3,75 kg 3,75 kg 3,75 kg 3,75 kg

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Potencia 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz

Potencia Absorbida 1050 W 1050 W 1050 W 1050 W 1050 W

Tipo de enchufe SCH SCH SCH SCH SCH

Caldera 1 Termoblock 1 Termoblock 1 Termoblock 1 Termoblock 1 Termoblock

Expusión de cápsula Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática

Dosis de café Manual Manual Automática Automática Automática

Rejilla porta-tazas regulable Sí, al 69-91 mm Sí, al 69-91 mm Sí, al 69-91 mm Sí, al 69-91 mm Sí, al 69-91 mm

Número de selecciones directas 1 1 1 1 1

Capacidad contenedor de agua 0,8 L 0,8 L 0,8 L 0,8 L 0,8 L

Capacidad contenedores 
cápsulas usadas 8 8 8 8 8

Capacidad bandeja goteo 0,5 L 0,5 L 0,5 L 0,5 L 0,5 L

Número de máquinas por palet 72 72 72 72 72

Precio  150,00 € 150,00 € 161,00 € 161,00 € 161,00 €
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Jolly*

901215 901245 901275

Modelo

JOLLY EP* 
AUTOMÁTICA 

NEGRA 

JOLLY NE* 
AUTOMÁTICA 

NEGRA

JOLLY LB* 
AUTOMÁTICA 

NEGRA

Dimensiones (al x an x f) 120 x 245 x 375 mm 120 x 245 x 375 mm 120 x 245 x 375 mm

Peso 3,9 kg 3,9 kg 3,9 kg

Color Negro Negro Negro

Potencia 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz

Potencia Absorbida 1050 W 1050 W 1050 W

Tipo de enchufe SCH SCH SCH

Caldera 1 Termoblock 1 Termoblock 1 Termoblock

Expusión de cápsula Semi-automá  ca Semi-automá  ca Semi-automá  ca

Dosis de café Automá  ca Automá  ca Automá  ca

Rejilla porta-tazas regulable Sí, al 70-85 mm Sí, al 70-85 mm Sí, al 70-85 mm

Número de selecciones directas 2 2 2

Capacidad contenedor de agua 0,6 L 0,6 L 0,6 L

Capacidad contenedores 
cápsulas usadas 10 10 10

Capacidad bandeja goteo 0,5 L 0,5 L 0,5 L

Número de máquinas por palet 72 72 72

Precio  157,00 €  157,00 €  157,00 € 
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MÁQUINAS CÁPSULAS

Smarty / Jolly 10 €

Posibilidad de ampliar la garantía de máquinas, en piezas y mano de obra a 24 meses, de forma totalmente opcional 
en los siguientes modelos:

AMPLIACIÓN GARANTÍA

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA OPCIONAL
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE
EVOCA IBERIA S.L.
Septiembre 2021

1ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes condiciones generales de venta se aplicarán a todas las compraventas de bienes efectuadas por EVOCA 

IBERIA, S.L. La recepción por parte del Comprador de la confirmación del pedido sin objeción alguna por escrito se entenderá 
como la aceptación de las presentes condiciones generales. Ninguna modificación, alteración o pacto contrario a la Propuesta 
Comercial de EVOCA IBERIA, S.L. tendrá efecto salvo pacto expreso por escrito firmado por las partes contratantes en cuyo 
caso dichos pactos particulares prevalecerán.

2 PEDIDOS 
El pedido es vinculante para el Comprador durante un período de 120 días desde la fecha en que se ha realizado, y 

constituye un contrato en sí mismo. Para el caso de que se revoque el presente pedido y no se ejecute el contrato por voluntad 
o responsabilidad del Comprador, EVOCA IBERIA, S.L., tendrá derecho a percibir las cantidades ingresadas por éste último, 
en concepto de indemnización. La entrega se considerará realizada en el momento en que el transportista haya puesto los 
productos a disposición del cliente y este haya firmado el documento de recepción de entrega. Corresponde al cliente verificar 
los productos a la recepción y exponer todas las salvedades y reclamaciones que puedan estar justificadas en el documento de 
recepción de entrega.  En caso de que existiese algún problema con la mercancía entregada, EVOCA IBERIA, S.L. únicamente 
estará obligada a la sustitución del bien, excluyéndose cualquier pretensión indemnizatoria por parte del comprador.

3 PRECIOS 
Los precios, los plazos y las condiciones de pago son las indicadas específicamente en el pedido confirmado por EVOCA 

IBERIA, S.L. y no incluyen prestaciones y gastos no mencionados en el mismo, en concreto: IVA, intereses, gastos de embalaje, 
gastos de aduana, transporte, gastos de prueba y aprobación de los bienes por parte de las entidades competentes, montaje, 
ensamblaje, conexión e instalación (incluidas las posibles modificaciones de los bienes con alimentación diversa a la indicada 
en los catálogos), y comisiones por el cobro de los títulos. Los precios podrán variar sin aviso previo y sin que el Comprador 
pueda en modo alguno poner objeción, cuando se produzcan, incluso entre la fecha del pedido y la de entrega efectiva, va-
riaciones en el régimen aduanero, fiscal o de algún modo vinculadas a causas ajenas a EVOCA IBERIA, S.L. En caso de que 
se produzcan variaciones en las relaciones oficiales de cambio entre las diversas monedas convertibles, EVOCA IBERIA, S.L. 
estará facultada para proceder a revisar los precios de los bienes de producción extranjera que pudieran haber sido incluidos 
en el pedido, en la medida en que varíen las propias relaciones. 

4 PAGOS 
Las condiciones de pago deberán atenerse a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin 
superar en ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma. En defecto de pacto, el plazo de pago será de sesenta 
(60) días desde la entrega de las mercancías. El Comprador no puede por ningún motivo ni razón diferir o suspender los pa-
gos. Cuando se haya acordado el pago mediante pagaré, cheque o letra de cambio, éstos deberán indicar como tomador a 
EVOCA IBERIA, S.L. En los pagos con retraso se aplicarán los intereses de demora establecidos en el art. 7 de la Ley 3/2004 de 
29 de diciembre , así como los costes de cobro establecidos en el artículo 8 de la citada Ley tras la modificación operada por 
la Ley 15/2010. Además del interés moratorio, en caso de que se produzcan retrasos en los pagos, EVOCA IBERIA, S.L. estará 
facultada para (i) rescindir total o parcialmente los pedidos pendientes con el Comprador, (ii) suspender total o parcialmente 
las entregas relativas a los pedidos sin incurrir en responsabilidad por cualesquiera daños o pérdidas, incluido el lucro cesante, 
o daños por retraso o pérdida de producción ocasionados al Cliente. La anterior facultad de EVOCA IBERIA, S.L. en ningún 
caso liberará al Cliente de sus obligaciones contractuales con relación a los pagos adeudados y a la recepción de productos. 
Para el supuesto de retraso en el pago, EVOCA IBERIA, S.L. enviará al Comprador una comunicación escrita de rescisión y/o 
suspensión, que surtirá efecto en caso de que el Comprador no proceda a efectuar los pagos debidos en un plazo de 3 días 
hábiles desde la recepción de la comunicación. 

5 RESERVA DE DOMINIO 
La mercancía suministrada, sin perjuicio de que su posesión directa haya sido ya desplazada al Cliente, pertenecerá en 

propiedad a EVOCA IBERIA, S.L. hasta la total satisfacción de su precio. El Comprador no podrá dar en prenda, o ceder en 
garantía a terceros, ya se trate de garantía real, ya personal, cualquiera que fuera el medio, la mercancía hasta su total pago. 
Hasta que éste se produzca, el Cliente mantendrá la mercancía en buen estado y la identificará, en su caso, como propiedad 
de EVOCA IBERIA, S.L. El ejercicio de la reserva de dominio no implicará la renuncia a exigir el cumplimiento del contrato ni 
a la indemnización de daños y perjuicios. No obstante lo anterior, en caso de incumplimiento de la prohibición de ceder, y sin 
perjuicio de las acciones a que hubiese lugar, el Cliente cede expresamente, en virtud del presente documento, en garantía 
de cualquier crédito frente al mismo a favor de EVOCA IBERIA, S.L., los créditos que a su favor surjan frente a terceros como 
consecuencia de la transmisión o transformación, total o parcial, de la mercancía cuyo precio no se haya satisfecho en su 
totalidad.
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6CONDICIONES DE ENTREGA
Las condiciones de entrega se consideran válidas únicamente en condiciones normales de trabajo y de aprovisionamiento 

y se refieren a la mercancía preparada en las instalaciones de EVOCA IBERIA, S.L. En ningún caso son comprometedoras, 
por lo que el Comprador no puede en ningún caso revocar el pedido o exigir indemnizaciones por posibles daños directos 
o indirectos debido al retraso en las entregas. Los gastos de transporte corren a cargo del Comprador y la mercancía viaja 
en todo caso por su cuenta y riesgo, aunque se haya cargado en los medios de transporte de EVOCA IBERIA, S.L., o se haya 
entregado a transportistas y consignatarias diversas a las indicadas por el Comprador.
 

7INSTALACIÓN Y PRUEBA
Los gastos de instalación y montaje, conexiones y ensamblaje se excluyen del precio acordado en el suministro. En caso 

de acuerdo contrario, EVOCA IBERIA, S.L. únicamente realizará los trabajos que consten en la orden de conformación del 
pedido. EVOCA IBERIA, S.L. declina toda responsabilidad por instalaciones, conexiones y montajes efectuados por terceros. 
Cuando se haya acordado la colocación a cargo de EVOCA IBERIA, S.L. el Comprador deberá ofrecer al personal de ésta, 
las condiciones necesarias para el trabajo de modo continuado y organizar los medios preventivos de accidentes laborales 
conforme a la normativa vigente en la materia. Los materiales y los medios utilizados por el personal de EVOCA IBERIA, S.L. 
y depositados en los locales del Comprador se le confían a éste último que será responsable de su custodia, daños de cual-
quier tipo y posible caducidad. En cualquier caso el Comprador deberá expedir, para finalizar la instalación, la declaración 
de conformidad.
EVOCA IBERIA, S.L. no responderá por daños de cualquier tipo vinculados a retrasos de instalación, montaje, ensamblaje y 
conexiones efectuadas por nuestro personal o nuestros encargados. El Comprador deberá solicitar directamente a las entida-
des competentes la aprobación de los proyectos ejecutivos y de los bienes, de acuerdo con la normativa vigente.

8GARANTÍA
EVOCA IBERIA, S.L. garantiza sus productos por un periodo de 12 meses en componentes.

El Cliente hará uso de la mercancía conforme al manual de uso e instrucciones del fabricante. EVOCA IBERIA, S.L. no será 
responsable de cualesquiera daños y perjuicios del Cliente, o cualesquiera terceros, derivados de la falta de observación de 
las instrucciones contenidas en el manual de uso o Normas de Seguridad de la mercancía. EVOCA IBERIA, S.L. no se hace 
responsable de la incorrecta instalación o avería en una máquina provocada por un componente no suministrado por EVOCA 
IBERIA, S.L.
La garantía cubre las piezas (“recambios”) a sustituir como consecuencia de una avería y durante el periodo de dicha garantía 
deben ser devueltas y recepcionadas por EVOCA IBERIA, S.L. para que la garantía tenga efecto; momento hasta el cual EVO-
CA IBERIA, S.L. no se hará responsabile ni serán reemplazadas las mismas.
La garantía respecto a los consumibles será la que preste en cada caso su fabricante.
En caso de falta de conformidad de las especificaciones del producto con las indicadas por el fabricante o reclamaciones por 
defectos o vicios manifiestos en los materiales o mano de obra, calidad, cantidad u otros, el Cliente deberá comunicárselo por 
escrito a EVOCA IBERIA, S.L., por cualquier medio que deje constancia de su recepción.
Las reparaciones precisarán la presentación de una copia de la factura y una descripción detallada de los defectos. En caso 
de que el fabricante disponga de un servicio técnico para su producto, el Cliente podrá dirigirse a éste directamente.
Las obligaciones de garantía no afectarán a los bienes, o partes de estos, que: (i) se hayan gastado por el uso normal, como 
por ejemplo manillas, bombillas, mandos y revestimientos internos, piezas de cristal, plástico y goma, (ii) tengan una duración 
normal de vida claramente inferior al citado período de garantía, (iii) no hayan sido correctamente almacenados, instalados, 
utilizados, mantenidos o reparados, o hayan sufrido deterioros debido a la acción corrosiva de detergentes y aditivos no 
adaptados, o hayan sido modificados o reparados por terceros, o cuando el caudal de las instalaciones hídricas haya sido 
anormal o insuficiente, la corriente de las líneas eléctricas irregular, las aguas duras, con óxidos o impuras o (iv) se hayan visto 
implicados en un acontecimiento dañino del cual no se nos puede considerar responsables en ningún caso.
El periodo determinado para comunicar una avería o problema relacionado con la garantía desde la aparicion de la misma 
será de 15 días.
En todo caso, para todos los bienes y partes objeto de la garantía, los posibles retrasos en la prestación del servicio no darán 
derecho a la suspensión de los pagos.

9ECOLEC
El Comprador queda informado de su obligación de entrega a la ECOLEC de los objetos de venta que devenguen RAEE 

una vez que finalice la vida útil de los mismos. El comprador deberá permitir el acceso a sus instalaciones a los empleados de 
la ECOLEC, y colaborar con éstos en la retirada y carga de los objetos.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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10 LIMITACIÓN DE RESPOSABILIDADES 
Ninguna parte será responsable con respecto a la otra por los daños producidos por la pérdida de beneficios, entra-

das, o de renta, o por cualquier otro daño indirecto, especial, punitivo, ejemplar, consecuencial, o similar (incluidos, a título 
de ejemplo y no exhaustivo, pérdida de producción, coste de las estructuras productivas, coste de la mano de obra, gastos 
generales de gestión o de administración).
La responsabilidad de las partes y las soluciones a éstas concedidas en caso de incumplimiento se limitarán únicamente a las 
expresamente previstas en las presentes condiciones generales de venta. Por lo tanto, se entiende que la responsabilidad y las 
soluciones concedidas al Comprador en caso de suministro de bienes no conformes o defectuosos, también con arreglo a 
la Ley 23/2.003 se limitarán únicamente a lo previsto en la cláusula relativa a la garantía. Se excluye cualquier otro derecho 
no previsto expresamente en las presentes condiciones generales como, a título de ejemplo y no exhaustivo, derechos de 
cancelación, de rescisión, restitución, o reducción del precio, o posteriores derechos al resarcimiento del daño, de cualquier 
naturaleza (tanto contractual como extra contractual).
El Comprador asume y exonera a EVOCA IBERIA, S.L. de cualquier obligación de resarcimiento, gravamen, coste o gasto, 
incluidos posibles gastos legales, que puedan surgir por pretensiones de terceros derivadas del uso de los bienes, limitándose 
la responsabilidad de EVOCA IBERIA, S.L., a lo previsto expresamente en las presentes condiciones generales de venta.

11 FUERZA MAYOR
Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o imposibilidad de cumplir con las obligaciones del con-

trato, si este retraso o imposibilidad se debe a un suceso de fuerza mayor, como un incendio, un aluvión, una tormenta, una 
huelga general o empresarial, una revuelta, una guerra, de las órdenes o de los reglamentos gubernativos, o cualquier otra 
causa ajena al control de una de las partes, que le impida cumplir con sus obligaciones. Si se produce un suceso de fuerza 
mayor, la parte imposibilitada para cumplir sus obligaciones comunicará por escrito a la otra parte que se ha producido dicho 
evento en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha del evento y facilitará a la otra parte informaciones exhaustivas y 
una previsión de las consecuencias que éste tendrá en la posibilidad de cumplir. Cuando el incumplimiento de una parte se 
retrase durante un período superior a (50) (cincuenta) días, la otra parte estará facultada a rescindir la parte incumplida del 
contrato sin incurrir en ninguna responsabilidad.

12 DOCUMENTOS FISCALES
 Para toda operación de venta con transporte de los bienes a cargo del Comprador fuera del territorio de la Comunidad 

Europea, el Comprador se compromete a devolver, en el plazo de 30 días desde la recepción de los bienes, la copia 3 del 
boletín aduanero de exportación, debidamente legalizado por la última aduana de la CE a través de la cual se han exportado 
los bienes. En su defecto, EVOCA IBERIA, S.L. tendrá derecho a adeudar al Comprador el Impuesto sobre el Valor Añadido 
relativo a dicha operación, así como las posibles sanciones o sumas, de cualquier naturaleza, que debiesen aplicarse.
En caso de exportación de los productos, serán de cuenta y riesgo del Comprador el cumplimiento de la normativa aplicable, 
obtención de licencias o permisos correspondientes y formalidades en general.

13 FUERO COMPETENTE
El presente contrato se regirá por las leyes españolas. Estas condiciones de garantía no afectan a los derechos estatua-

rios del consumidor que prevalece a las presentes condiciones.
Salvo indicación expresa, las partes se someten a los Tribunales de Coslada, para la resolución de cualquier litigio que pudiera 
derivarse de la interpretación, aplicación, cumplimiento, etc. del presente contrato.
La eventual nulidad, total o parcial, de alguna de las Condiciones Generales o Particulares, no incidirá en la validez del con-
trato en sí, debiendo integrarse la voluntad de las partes con respecto a la cláusula nula, y siendo de plena aplicación el resto 
de Condiciones.
El Comprador declara que conoce el contenido del presente contrato no solamente por su redacción.

14 DATOS PERSONALES
EVOCA IBERIA, S.L. queda expresamente autorizada a utilizar los datos del Comprador relacionados con la relación 

comercial y a cederlos a aquellas empresas con las que mantenga a su vez relaciones de grupo o comerciales, sin perjuicio 
del derecho de acceso, cancelación o rectificación que podrá ejercitar el Cliente en cualquier momento y por cualquier medio, 
en el domicilio de EVOCA IBERIA, S.L.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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