
 

CONDICIONES GENERALES 

La aceptación/firma de un contrato/presupuesto con JUBO TENNIS SL, en adelante JUBO PADEL, implica la aceptación 
de los siguientes términos y condiciones:  
  

Precio: Cada proyecto de JUBO PADEL se adapta a las necesidades y requerimientos del cliente, por ello no tenemos 
una lista de precios estándar por lo que, para cada proyecto, JUBO PADEL emitirá previamente el presupuesto 
personalizado.  
Los precios pueden actualizarse en función de las nuevas tarifas para la fabricación o el suministro de materias primas 
para césped, cristal y metal. JUBO PADEL comunicará al Cliente la posible actualización de precios (al alza o a la baja) 
de los fabricantes correspondientes, al menos, 30 días antes de la fecha de fabricación sin prejuzgar la capacidad del 
Cliente para rescindir el contrato, sin penalización alguna por las partes involucradas en este contrato.  
  

Pedidos: La confirmación del pedido solo se produce una vez el presupuesto haya sido aprobado y firmado por el cliente 
y por Borja Periañez Llopis - CEO de Jubo Tennis S.L. y JUBO PADEL haya recibido en su cuenta bancaria el pago inicial 
que confirma la aceptación del pedido por parte del cliente.   
  

Cambios en el pedido: JUBO PADEL estudiará posibles cambios en el proyecto / pedido una vez haya sido procesado, 
intentando siempre cumplir con las necesidades del cliente. La introducción de eventuales modificaciones sobre el 
proyecto inicial dependerá siempre del estado del pedido dentro de la cadena de producción.   
Todo cambio está sujeto a un posible coste adicional y estará vinculado a un presupuesto formal que deberá ser aprobado 
y firmado por ambas partes (cliente y JUBO PADEL).   
  

Condiciones de pago: Como normal general y salvo pacto diferente, una vez aprobado el presupuesto/pedido el cliente 
debe realizar un pago del 50% en un plazo de 3 días desde la fecha de aceptación del presupuesto/pedido. El segundo 
pago, por valor del 50% restante debe de ser recibido en la cuenta de JUBO PADEL antes de que la mercancía se cargue 
en las instalaciones de JUBO PADEL. Las transferencias bancarias realizadas desde otros países pueden tardar varios 
días hasta hacerse efectiva por lo que el cliente debe de ser previsor para evitar posibles retrasos. 
Teniendo en cuenta que JUBO PADEL establece un calendario global para la fabricación de todas las pistas de pádel en 
base a las fechas de pago previstas en cada contrato con cada cliente, si el cliente se retrasase en alguno de sus pagos, 
JUBO PADEL tendría derecho a emplazar una nueva fecha de fabricación y entrega de las pistas de acuerdo con la 
disponibilidad actualizada de producción en el momento efectivo del pago. En caso de que el cliente no estuviera conforme 
con la nueva fecha propuesta por JUBO PADEL, a petición del cliente se podría cancelar el contrato y JUBO PADEL 
devolvería la parte ya pagada previamente por el cliente a excepción de todo el material ya suministrado al cliente, de las 
piezas personalizadas ya fabricadas hasta el momento de la cancelación, y de los posibles gastos y comisiones bancarias 
por transferencia y cambio de moneda. 
  
IVA:   

- Clientes comunitarios: De acuerdo con la normativa europea en vigor, si el cliente no proporciona un número de IVA 
intracomunitario válido, JUBO PADEL le agregará el impuesto del 21% sobre el valor del proyecto en la factura en 
concepto de IVA. 

- Clientes no comunitarios: Ningún impuesto será cargado en factura, pero el cliente será responsable del pago de 
aranceles, derechos de importación o cualquier otro impuesto vigente en el país de destino de la mercancía. 

  

Almacenaje previo a transporte: si habiendo fabricado JUBO PADEL la/s pista/s de pádel, el cliente no realizase el pago 
correspondiente antes del envío del material, JUBO PADEL se compromete a almacenar las pistas de pádel durante un 
plazo máximo de 2 meses.  
El coste de almacenaje será de 10€ por cada pista por cada día natural a contar desde el día previsto para el envío o 
carga hasta el momento que JUBO PADEL reciba el pago correspondiente, liberando así el material para su envío y la 
responsabilidad de almacenaje. 
Si habiendo pasado el plazo de 2 meses sin llegar a ningún acuerdo sobre el pago de la cantidad pendiente, JUBO PADEL 
se reserva el derecho de vender el material a otro cliente, descontando de la cantidad prepagada por el cliente deudor 
todos los costes que JUBO PADEL hubiera asumido para la personalización de la pista más los costes de almacenaje. 
 
Transporte: JUBO PADEL mantiene una estrecha colaboración con diferentes proveedores de servicios logísticos que 
aseguran el correcto envío y entrega de sus mercancías. Una vez la mercancía es cargada en las instalaciones de JUBO 
PADEL en Pedreguer (España), proporcionamos al cliente una fecha estimada de estrega, la cual actualizamos 
diariamente. Sin embargo, pueden darse diversas circunstancias imprevistas ajenas al control de JUBO PADEL que 
podrían retrasar la entrega, no siendo JUBO PADEL responsable de los costes adicionales que dicho retraso pueda 
ocasionar. 
Una carga optimizada incluye 3 pistas de pádel, por lo que en proyectos de gran envergadura se necesitarían varios 
camiones e, incluso, días diferentes de carga / descarga. En ese caso, JUBO PADEL no puede asegurar que todas las 
entregas se realicen en el mismo día, pero sí intentar gestionarlo para que así sea. Esto podría acarrear gastos extra que 
serían cargados al cliente. 
  

Responsabilidad sobre mercancía: JUBO PADEL es responsable de la mercancía hasta destino/punto de entrega o de 
descarga de la mercancía. Una vez la mercancía llega al punto de descarga y antes de iniciar la misma la responsabilidad 
corresponderá al cliente. JUBO PADEL recomienda encarecidamente que el cliente asegure la descarga para estar 
cubierto en el caso de algún daño en la mercancía o accidente durante el proceso de descarga.  
 



 
 
 
 
 
Descarga:  La descarga de la mercancía del camión es responsabilidad del cliente. JUBO PADEL envía un manual de 
descarga individualizado a cada cliente, así como fotografías de la carga y un manual de verificación para guiar y facilitar 
la descarga (en el caso de cualquier duda pueden contactar con el equipo de atención al cliente de JUBO PADEL). Seguir 
toda esta información facilitará el proceso de descarga y minimizará posibles riesgos. El uso de un equipo de descarga 
adecuado es fundamental siendo necesaria una grúa que pueda levantar y manipular mercancías de al menos 2000 kg 
de peso desde el camión hasta el lugar de descarga. Toda la mercancía se tendrá que posicionar donde vayan a instalarse 
las pistas de pádel, para que los instaladores puedan posteriormente manipular las piezas a mano sin necesidad de volver 
a contratar maquinaria. En caso de que el cliente no haya descargado debidamente la mercancía sobre el área que será 
instalada la pista de pádel, será por cuenta y responsabilidad del cliente contratar nuevamente maquinaria para moverla 
al lugar correcto. 
 

Licencias: El cliente o propietario es el único responsable de cumplir todos los requisitos administrativos y legales 
exigibles para la instalación de pistas de pádel, y que además dispone de las licencias, permisos y autorizaciones 
administrativas y de otra cualquier índole, exonerando a JUBO PADEL de cualquier responsabilidad que de su falta pueda 
derivarse.  
  

Preparación de la base: El cliente se compromete a construir la base donde posteriormente será instalada la pista de 
pádel siguiendo las instrucciones y recomendaciones dadas por JUBO PADEL, respetando los materiales, medidas, así 
como las características y resistencia del hormigón armado donde será anclada la estructura metálica.  
JUBO PADEL no podrá hacerse responsable de los daños provocados a cualquier elemento enterrado en la base de 
hormigón (tubería, cable, etc.) que interfiera con la instalación de los anclajes. JUBO PADEL no podrá hacerse 
responsable del fallo de los anclajes, así como cualquier rotura, defecto técnico o estético causados por una construcción 
deficiente de la base y cimentación.  
El cliente se compromete a preparar la base y las conexiones eléctricas para los proyectores de luz antes de que el equipo 
de instaladores de JUBO PADEL comience la instalación para evitar cualquier retraso en el desarrollo del proyecto 
/instalación. Cualquier gasto extra causado por el retraso y que afecte al trabajo de nuestros instaladores será facturado 
al cliente. 
  

Instalación: El precio de la instalación se basa en una instalación estándar de nuestras pistas de pádel, con espacio libre 
de trabajo calculado a razón de 3 días por pista indoor y 4 días por pista outdoor, utilizando nuestro material y 
herramientas.  
El cliente será responsable de: 
- Descargar y posicionar la mercancía en el lugar adecuado y seguro (conforme se explica en el manual de descarga). 
- Garantizar buenas condiciones ambientales y un alto nivel de iluminación para poder trabajar 
- Cuarto de baño, acceso a agua potable y conexión eléctrica en el lugar de la instalación. 
- Contenedor o espacio cercano a no más de 20 metros de distancia para vertido de residuos de obra. 
- Delimitar de forma exacta la posición de la pista de pádel, bien con planos o bien marcando las pistas en la base de 
instalación. 
- Limpieza de las pistas de pádel y cristales tras la instalación. 
- Apoyar al equipo de instalación, al menos durante el primer día de trabajo de instalación (reconocimiento del lugar de 
instalación) y el último día de trabajo (explicación del proceso de mantenimiento y firma del certificado de calidad de la 
instalación). 
 
No podrán almacenarse otros materiales diferentes a los de la pista de pádel en la zona de instalación de esta, ni tampoco 
interferir otras personas distintas a JUBO PADEL en la zona de instalación. Cualquier retraso en la instalación por motivos 
ajenos al control de JUBO PADEL, será inmediatamente reportado al cliente, debiendo el cliente asumir la responsabilidad 
de solucionarlo, así como cualquier sobrecoste que por ello pudiera haber sido ocasionado. 
 
Teniendo en cuenta que JUBO PADEL establece un calendario global para la instalación de pistas de pádel en base a las 
fechas previstas en cada contrato con cada cliente, si el cliente quiere hacer un cambio en la fecha de instalación, deberá 
notificar por escrito a JUBO PADEL con un plazo superior a 2 semanas antes del inicio de la instalación, para que JUBO 
PADEL pueda reorganizar los trabajos de instalación sin ningún sobrecoste extra. Si el cliente comunicase el cambio de 
fecha de instalación con un plazo inferior a 2 semanas antes del inicio de la instalación y si JUBO PADEL ya hubiera 
pagado gastos de desplazamiento, reserva de hotel, billetes de avión o cualquier gasto relacionado con la instalación, 
JUBO PADEL tendría derecho a reclamar estos estos gastos al cliente (a excepción de los gastos reembolsables) y no 
comenzar la instalación de las pistas de pádel hasta que el total de los gastos hayan sido pagados. En caso de que el 
cliente no estuviera conforme con el total de los gastos a pagar, a petición del cliente se podría cancelar el contrato y 
JUBO PADEL devolvería la parte ya pagada previamente por el cliente, a excepción de todo el material ya suministrado 
al cliente, de las piezas personalizadas ya fabricadas hasta el momento de la cancelación, todos los gastos de instalación 
previamente pagados por JUBO PADEL (a excepción de los gastos reembolsables), y comisiones bancarias por 
transferencia y cambio de moneda. En cualquier caso, la nueva fecha de instalación deberá ser aceptada tanto por el 
cliente como por JUBO PADEL. 
 

Vuelos, hospedaje y dietas: como norma general JUBO PADEL será responsable e incluirá estos gastos en el contrato, 

pero si excepcionalmente se pacta que el cliente se hiciera cargo y responsable de los vuelos, hospedaje y/o dietas, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

- No se podrá contratar una aerolínea low-cost y además se deberá contratar las maletas para equipajes siguiendo siempre 

las indicaciones de JUBO PADEL.  



 
 

 

 

- El hotel o casa de hospedaje deberá cumplir unos mínimos de confort e higiene suficientes para garantizar el bienestar 

y descanso de los instaladores, tomando como ejemplo los estándares marcados por la cadena hotelera Holiday Inn. En 

cualquier caso, la elección deberá ser aprobada por JUBO PADEL 

- El presupuesto de dietas diario será pactado con JUBO PADEL, tomando el gasto medio de dietas diarias para un 

trabajador altamente cualificado que además realiza actividad física durante todo el día. 

En caso de no seguir las indicaciones o condiciones mínimas establecidas, JUBO PADEL inmediatamente asumirá la 

gestión y tendrá pleno derecho para exigir el pago al cliente. Además, JUBO PADEL podrá paralizar la instalación de las 

pistas hasta que los gastos extra hayan sido pagados por el cliente. 

 

Condiciones climáticas: Fenómenos atmosféricos como la lluvia o la nieve (no intensa) no suponen problema para 
instalar las estructuras metálicas, pero si afectan a la instalación del cristal haciendo que su superficie se vuelva 
resbaladiza, lo que supone un importante riesgo para la seguridad del material y de nuestros trabajadores. 
Tanto la lluvia como la nieve impiden instalar el césped, especialmente en los momentos de pegar y lastrar la arena de 
sílice. Asimismo, temperaturas inferiores a 10º C imposibilita la instalación del césped artificial en condiciones normales, 
por lo que, si el cliente sabe que la temperatura será inferior a 10º C, tendrá que informar a JUBO PADEL previamente al 
envío de la pista de pádel para que JUBO PADEL pueda enviar el material de instalación adecuado. 
Será responsabilidad del cliente garantizar buenas condiciones ambientales de trabajo para los instaladores de JUBO 
PADEL y, en caso de frío o calor extremo, la dirección de JUBO PADEL podrá autorizar la paralización de los trabajos de 
instalación. 
JUBO PADEL está firmemente comprometido a cumplir con los tiempos de instalación acordados para cada proyecto, 
pero en el caso de instalaciones al aire libre el tiempo atmosférico condiciona enormemente el cumplimiento de los plazos, 
no pudiendo garantizarse el estricto cumplimiento de los plazos a pesar de la buena fe y total disponibilidad de JUBO 
PADEL. De esa manera, JUBO PADEL no será responsable de ningún retraso, pérdida de ingresos, etc. debido a 
condiciones climáticas adversas e la instalación de pistas al aire libre.  
 

Fuerza mayor: JUBO PADEL no será responsable de retrasos o errores que se produzcan por circunstancias ajenas a 
su control como, por ejemplo, accidentes o retrasos del transporte, emergencias nacionales, huelgas laborales, incendios, 
inundaciones, catástrofes, pandemias, actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, guerra, disturbios o fallos 
de comunicación o suministro de energía.   
En el caso que alguna causa de fuerza mayor afecte al equipo de instaladores, JUBO PADEL tomará las medidas 
razonables para minimizar las interrupciones del servicio, pero no tendrá ninguna responsabilidad al respecto.  
 
Garantía: Quedará supeditada al buen uso y al correcto mantenimiento según las indicaciones incluidas en el manual de 
uso y mantenimiento. El cliente ha leído, entiende y se compromete a su estricto cumplimiento.  
Para completar el kit completo de pista de pádel, JUBO PADEL realiza un estricto control de calidad basado en más de 
20 años de experiencia por el que selecciona y comercializa los mejores materiales, como por ejemplo césped, cristal, 
iluminación, redes, etc. En todo caso, tanto la garantía como la responsabilidad de estos materiales deberán ser asumidos 
por el fabricante correspondiente, aunque JUBO PADEL realizará las gestiones necesarias para atender cualquier 
reclamación del cliente. En caso de duda, el cliente siempre podrá ponerse en contacto de JUBO PADEL. 
 
Derecho de autor/propiedad intelectual: Durante el proceso de desarrollo del proyecto JUBO PADEL enviará diversa 
información al cliente como presupuestos, fotografías de los materiales, manuales de descarga, etc. Todo este material 
es propiedad de JUBO PADEL y no puede ser redistribuido.  
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