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ASOCIACIÓN GS UNO COSTA RICA 
ANEXO I AL CONTRATO MARCO DE AFILIACIÓN Y SERVICIOS  

PRODUCTOS ENTREGADO EN EL CENTRO DE CONOCIMIENTO 
 

1. Solicitud de Afiliación y de Servicios 

Yo (nosotros), _________________________________________________________________________________________________ 

Cédula (s) __________________________________________________________Representante (s) legal(es) de la empresa (si aplica) 

____________________________________________________ solicito que de mi representada pueda tener productos en exhibición en 

el Centro de Conocimiento de GS Uno Costa Rica. 

Entiendo y acepto que: 

1. Que como Cliente podré tener “productos” en el Centro de 

Conocimiento de GS Uno Costa Rica bajo las siguientes 

condiciones: 

 

1.1 Entregar, en calidad de comodato, los producto, indicados 

en este anexo en donde se mencionan sus características 

técnicas, su estado de conservación y el valor que les 

corresponde, los mismos serán destinados a ser puestos en 

funcionamiento y exhibidos en el  Centro de Conocimiento 

de GS1 Costa Rica a cualquier empresa o persona que tenga 

la necesidad o el interés de conocerlos y evaluarlos, de 

acuerdo con los programas y actividades del Centro de 

Conocimiento, o para las actividades impulsadas por el 

Cliente, todo de acuerdo con las regulaciones establecidas 

en este contrato. 
 

1.2 El Cliente garantiza que los “Productos” aquí indicados le 

pertenecen, que está en capacidad de darlos en comodato 

y que se encuentran libres de gravámenes que pudieren 

limitar su uso de acuerdo con este Contrato.  Asimismo, el 

Cliente garantiza que los Bienes están libres de cualquier 

defecto que pudiere causar perjuicios a GS1 o a quienes 

participen en las demostraciones o cualquier clase de 

actividades que involucren el uso de los Bienes.  
 

1.3 El Cliente se obliga a entregar por su cuenta y riesgo los 

“Productos” en las instalaciones de GS1 en Santo Tomás de 

Santo Domingo de Heredia, en la dirección que declara 

conocer y GS1 se obliga a recibir los Bienes y entregar un 

documento en que ello conste. 
 

1.4 El Cliente implementará, instalará y/o pondrá en marcha 

por su cuenta y a su costo los Productos en la sede del 

Centro de Conocimiento, de modo que funcionen de 

acuerdo a su destino. 
 

1.5 El cliente reubicará y reinstalará los Productos, por su 

cuenta y a su costo, cuando GS1 tuviere necesidad de 

redistribuir los espacios destinados al Centro de 

Conocimiento de GS Uno Costa Rica.  En tal caso, las partes 

coordinaran de común acuerdo los días y horas apropiados 

para esas labores, pero en cualquier caso el cliente deberá 

ejecutarlas dentro de los quince (15) días naturales 

siguientes al aviso por parte de GS Uno Costa Rica. 
 

1.6 La exhibición del producto será por 60 días plazo a partir 

de la entrega del producto a GS Uno Costa Rica. 
 

1.7 El Cliente retirará los productos al terminar el presente 

contrato, retiro que deberá hacer dentro de los ocho (8) 

días naturales siguientes a la terminación.  Pasado ese 

plazo, GS1 podrá retirarlos del salón de exhibición y 

guardarlos, por cuenta del del cliente, por un plazo de hasta 

un (01) meses adicionales, durante los cuales el cliente 

podrá retirarlos pagando el bodegaje incurrido al precio 

fijado por GS1 vigente en ese momento.  Pasado el plazo 

de un (01) mes sin que hubiese sido retirado, el cliente 

expresamente consiente en que GS1 podrá disponer de los 

Productos en la forma que lo estime conveniente a sus 

intereses, renunciando el Cliente a cualquier reclamo por 

ese concepto. 
 

1.8  GS Uno Costa Rica procurará mantener los Bienes a buen 

recaudo y protegerlos de posibles pérdidas o daños, con la 

diligencia de un buen padre de familia.  No obstante, el 

Cliente reconoce y acepta que los Bienes estarán exhibidos 

en un salón destinado a esa finalidad que será 

frecuentemente visitado por cierta cantidad de personas y, 

por tanto, están expuestos a riesgos.  En consecuencia, el 

Cliente asumirá los riesgos de pérdidas o daños causados 

por motivos fuera del control razonable de GS1 y podrá 

asegurarlos a su conveniencia.  Por esta cláusula el Cliente 

expresamente consiente en relevar a GS1 de la 

responsabilidad de riesgo a que se refiere el artículo 1339 

del Código Civil. 
 

1.9  Por su naturaleza, el uso de los productos por parte de GS1 

Costa Rica es gratuito y GS Uno Costa Rica no podrá 

destinarlos a otras actividades distintas de las convenidas 

en este contrato, como tampoco podrá ceder a terceros los 

derechos que el contrato le confiere, a no ser con 

autorización expresa del Cliente. 
 

1.10  GS Uno Costa Rica exhibirá los productos e informará 

sobre su existencia a los visitantes del Centro de 

Conocimiento, siempre y en la medida que guarde relación 

con el tema de la visita realizada. 
 

1.11  GS Uno Costa Rica pondrá a la disposición del cliente toda 

la colaboración necesaria para que pueda instalar y/o 

implementar todo. 
 

1.12  GS Uno Costa Rica proveerá al buen funcionamiento del 

Centro de Conocimiento, como también a la integridad de 

los Productos, mientras permanezcan en la sede del Centro 

de Conocimiento. 

 

1.13  A la terminación del Contrato, GS1 Costa Rica se obliga a 

devolver los “Productos”.
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PARA USO EXCLUSIVO DE ASOCIACIÓN GS UNO COSTA RICA 

 

 

  

Compuesto por: 

SOLICITUD Y REGLAMENTO DE AFILIACION 

 

 

 

DProductos a entregar en comodato 
 

 

Producto Características técnicas Valor del Producto Estado de conservación y otras 
notas importantes 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                

 
 

 

                                                                                                     

_____________________________________________ _____________________________________________ 

 FIRMA(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)  DIRECTOR – ASOCIACIÓN GS UNO COSTA RICA  

 

Para las personas jurídicas, si la personería jurídica establece que deben firmar varios representantes conjuntamente, 
las firmas deben aparecer en esta área. 

 

 

Fecha de inicio del contrato:                       ______ de ____________________________________del 20 _________ 

 

Fecha de finalización del contrato:             ______ de ____________________________________del 20 _________ 
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