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¡Bienvenidos al Mercado de Propiedad Industrial! 

- INFORMACIÓN Y CONDICIONES -  

 

Antes de poner a la venta tu activo necesitas conocer la información básica de nuestras 
condiciones de venta, cómo se realizará la puesta en venta de tu marca y otros detalles 
que creemos muy importantes en aras a establecer nuestra relación comercial de 
colaboración.  

 

Antes de leer toda la información que ponemos a tu disposición a continuación, es 
importante que cuando nos remitas el formulario para poner a la venta tu activo nos 
remitas adjunto:  

 

PRIMERO– TU DNI O DOCUMENTO CIF ESCANEADO PARA COMPROBAR LOS 
DATOS DEL TITULAR DEL ACTIVO.  

SEGUNDO – EL JUSTIFICANTE DE PAGO DEL SERVICIO - EL  COSTE DE PONER A 
LA VENTA TU ACTIVO ES DE 35€ + IVA (42,35 € IVA INCLUIDO) 

Poner a la venta tu intangible, tiene un coste de 35€ + IVA, un solo pago de 42,35€ IVA incluido 
un solo pago. Este importe va íntegramente dirigido a los gastos de gestión que supone subir el 
activo a IPIMARKET, darle visibilidad y cotejar y validar los datos que pones a nuestra disposición 
para que todo salga perfecto cundo llegue el momento de la venta.  

 OPCIONES DA PAGO: 

 Transferencia bancaria a favor de IPITEC Estrategia e Innovación, S.L.U 

 ES10 0049 2518 62 2316409061  

 Indicando en el concepto tu nombre y/o nombre del activo.  

 mediante el siguiente enlace: 
https://buy.stripe.com/test_3cs8Ab4E800y3UA144  

TERCERO.- DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE TU REGISTRO: SOLICITUD DE LA 
MARCA, TITULO, CERTIFICADO DE REGISTRO, DOCUMENTO PATENTE,  DATOS 
DE REGISTRO DEL DOMINIO O DISEÑO…  

 

¡AHORA, A LEER UN POCO!  

La información que viene a continuación es muy importante de cara a establecer nuestra 
relación de colaboración. Estas con las condiciones particulares de la puesta a la venta 
de tu activo, según la Ley 12/1992 de 27 de mayo sobre contratos de agencia.  
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¡Léelas con atención son importantes! Si tras su lectura tienes dudas, consúltanos sin 
problemas, estamos para atenderte.  

 

PRIMERO. TITULAR DE LOS DERECHOS - Como titular de los derechos, autorizo 
expresamente a IPITEC Estrategia e Innovación S.L.U, a poner mi marca/s a la venta en su sitio 
web y/o www.ipimarket.com  bajo el SERVICIO “IPIMARKET”, indicando el nombre de la marca, 
patente, diseño, dominio, gráfico, si lo tuviera, y sector de actividad, país de registro, así como 
el precio de venta. Asimismo, se autoriza expresamente a Ipitec a publicitar el catálogo de 
activos intangibles en webs del Grupo Ipitec y/o emails corporativos con objetos comerciales. 

SEGUNDO. – NEGOCIACIÓN DE LA VENTA - Acepto expresamente que 
“IPIMARKET” negocie con el comprador la oferta de venta dentro de los parámetros fijados 
previamente, con el compromiso de IPIMARKET de mantenerme informado/a de la negociación. 
IPIMARKET le informará de cualquier oferta que se produzca por su activo, para que pueda 
considerar cualquier oferta que se pueda producir y aceptar o rechazar la misma.  

TERCERO. – GASTOS DE GESTIÓN Y COMISIÓN  - Acepto expresamente que 
IPITEC a través de su servicio IPIMARKET facture en concepto de comisión* y gastos de gestión, 
en caso del cierre de la venta de mi activo, durante la vigencia del presente acuerdo y 3 meses 
después de finalizar la relación contractual aquí acordada, según la escala de comisiones 
indicada en las líneas siguientes. Ipitec Estrategia e Innovación, S.L.U. no garantiza en modo 
alguno que se produzca definitivamente la venta del activo ofertado en www.Ipimarket.com, ni 
se responsabiliza en modo alguno de que no fructiferen algunas de las negociaciones 
emprendidas con posibles compradores durante la vigencia del mismo acuerdo entre las partes.  

 

Precio de venta y porcentaje de comisión*: 

 Entre 300 a 500€ = comisión del 20% 
 Entre 500€ a 1.000€ = comisión del 20% 
 Entre 1.000€ a 1.500€ = comisión del 20% 
 Entre 1.500€ a 2.000€ = comisión del 20% 
 Entre 2.000 a 2.500€ = comisión del 17% 
 Entre 2.500€ a 3.000€ = comisión del 15% 
 Entre 3.000 a 3.500€ = comisión del 15% 
 Entre 3.500 a 4.000€ = comisión del 15% 
 Entre 4.000€ a 4.500€ = comisión del 15% 
 Entre 4.500€ a 5.000€ = comisión del 14% 
 Más de 5.000€ comisión del 13% 

 
 

 CUARTO. - CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA ENTRE EL 
COMPRADOR Y EL VENDEDOR- IPITEC ESTRATEGIA E INNOVACIÓN, S.L.U. no es el 
vendedor de los derechos adquiridos por el presente marketplace, siendo los vendedores los 
titulares de los derechos, mejor identificados en cada uno de los derechos puestos a la venta 
siendo esta quien finalmente contrata la compra y venta de dichos derechos.  
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El vendedor debe confirmar al comprador la aceptación de los pedidos en el plazo 
máximo de 72 (setenta y dos) horas a partir de la recepción de la solicitud de compra. Si el 
vendedor no acepta la compraventa en el plazo máximo de 72 (setenta y dos) horas, el contrato 
de compraventa será automáticamente resuelto y importe pagado por el comprador será 
integramente reembolsado. 

QUINTO. - DESISTIMIENTO UNILATERAL. El cliente podrá dar de baja su 
vinculación contractual con Ipimarket, preavisando con 2 meses de antelación, enviando un 
correo electrónico a bajas@ipimarket.com, adjuntando sus datos identificativos de registro e 
identificando el activo el cual quiere dar de baja en nuestros servicios.  

SEXTO. -  FACTURACIÓN- La emisión de la factura es de la entera responsabilidad 
de los vendedores del marketplace. La factura será emitida por éste, en cumplimiento con los 
preceptos y demás requisitos fiscales que se aplican en cada momento. 

SÉPTIMO. -  NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDICIONES - Nos 
reservamos la facultad de modificar los presentes Términos y Condiciones. Le mantendremos 
informado de los cambios sustanciales realizados en los mismos. Éstos no tendrán carácter 
retroactivo y, salvo posibles excepciones según el caso concreto, serán de aplicación después de 
10 días de la fecha de su publicación en el aviso correspondiente.  

OCTAVO. -  CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. Es posible que 
modifiquemos la información contenida en esta Política de Privacidad cuando lo estimemos 
conveniente. En caso de que lo hagamos, se lo notificaremos por distintas vías a través de la 
Plataforma, o incluso se lo comunicaremos a tu dirección de correo electrónico cuando el 
cambio en cuestión sea significativo para con su privacidad, de manera que pueda revisar los 
cambios, valorarlos y, en su caso, oponerse o darse de baja en algún servicio o funcionalidad.  

NOVENO. -  INFORMACIÓN SOBRE COOKIES UTILIZAMOS.  cookies y 
dispositivos similares para facilitar su navegación en la Plataforma, conocer cómo interactúas 
con nosotros y, en determinados casos, poder mostrarte publicidad en función de tus hábitos 
de navegación. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las 
cookies y dispositivos similares que usamos, su finalidad y otra información de interés. 

 

 

DÉCIMO. -  LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN . El uso de nuestra página 
web y la inscripción a la asociación a través dicha página web se regirán por la legislación 
española. 

Las partes se someten, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, 
a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Murcia (España) 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
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Responsable de tratamiento: IPITEC ESTRATEGIA E INNOVACIÓN, S.L.U.  

Finalidad: Gestionar la venta de su derecho intangible, el cobro del alta en la plataforma y la 
comisión por la venta, así como las gestiones administrativas, fiscales y contables derivadas de 
la operación.  

Ejercicio de derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto 
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, en la dirección de correo electrónico bajas@ipimarket.es.  

Le recomendamos que lea la política de privacidad antes de proporcionarnos sus datos 
personales 

 


