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Entrega

Datos y presupuesto
Envíanos tus datos de contacto y solicita información o un presupuesto a través de otto@ottobosley.com
En un plazo de 2 días hábiles te responderemos. 

Depósito
Para poner en marcha tu proyecto, señaliza la aceptación del presupuesto mediante un 
depósito del 40%. 

Diseño
Envíanos tus ideas, imágenes y logotipos para el diseño.   
En cuanto dispongamos de todos los elementos necesarios, en un plazo de 5 días hábiles te enviaremos una 
maqueta, que podrás retocar y cambiar hasta 3 veces.

Lámina
Confirmada la maqueta te enviaremos una lámina con el despiece de tu equipación   
para que puedas verificar que todo está en orden antes de pasarlo al tejido.

Muestra en tejido
Confirmada la lámina, en un plazo de 7 días hábiles, 
te enviaremos una muestra en tejido para que puedas confirmar los colores y detalles finales.
Los cambios admitidos en esta fase del proyecto son pequeños retoques de diseño y ajustes en el color. 

Tallas y pedido final
Si lo necesitas, junto con la muestra en tejido, te enviamos ropa para tallar a los miembros de tu equipo.
Envíanos la relación de modelos y tallas finales de tu pedido.

Producción
¿Has dado el visto bueno al diseño de todas las referencias de tu pedido? ¿También a la guía con las tallas 
y modelos? ¡Todo listo! Comienzan las 6 semanas necesarias para la producción.

Envío
Terminada la producción,  
serás avisado para que puedas realizar el pago del 60% restante y recibir tu pedido.
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PRESuPuEStO Y aCEPtaCIóN

LOS 
PRIMEROS 
PASOS...

Facilítanos tus datos fiscales o de contacto para 
que te enviemos el presupuesto que se adapte 
mejor a ti.

Deposita el 40% del presupuesto...

...o el coste de la maqueta

En cualquier caso, el depósito 
del 40% es imprescindible para 
que el proyecto pase a la fase de 
muestra en tejido y producción.

FORMA DE PAGO

Señaliza el pedido que vas a realizar mediante el 
pago del 40% del presupuesto. 
Así entenderemos que tu compromiso es serio y 
ni tú ni nosotros estaremos malgastando tiempo y 
recursos.

Si aun no tienes clara la envergadura de tu 
proyecto, pero quieres que vayamos trabajando 
en el diseño de la maqueta, puedes depositar el 
coste de la misma.
Este depósito formará parte del adelanto del 
40% si tu proyecto va adelante.

Haznos llegar el comprobante del pago a nuestro 
mail.

> Precio del diseño de maqueta: 150€ BENEFICIARIO:
Consultoría Textil y Empresarial S.L.
Avda. Domingo Bueno, 78
36400 - O Porriño - Pontevedra - España
CIF B27833854

> Transferencia bancaria

Entidad BANCO SANTANDER
Nº de cuenta  0049 0342 16 2611496777
Cod swift  BSCHESMMXXX
IBAN ES18 0049 0342 1626 1149 6777

Entidad BANCO SABADELL
Nº de cuenta  0081 2314 55 0001145324
Cod swift  BSABESBBXXX
IBAN ES13 0081 2314 5500 0114 5324
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DISEñO DE LaS EquIPaCIONES

¿QUIERES ESTO PARA TU 
EQUIPACIÓN?

FORMATOS VECTORIALES

.cdr .ai .svg .eps .pdf

.jpg .jpeg .png .psd .tiff
FORMATOS NO VECTORIALES

¿Cómo conseguirlos?

De esta forma el departamento de 
diseño, podrá desarrollar tu idea y 
enviarte la maqueta con el diseño 
adaptado a nuestros patronajes y 
modelo elegido.

IMPORTANTE!
Una equipación bien diseñada necesita 
que sus logos estén vectorizados. Un 
logo no vectorizado tendrá problemas 
de impresión y no aseguramos que el 
resultado sea bueno*. 

Puedes pedir el logotipo a la empresa 
patrocinadora o a la que realizó el 
logotipo (agencia de publicidad, estudio 
de diseño, imprenta, rotulista...) 

En caso de no conseguir los logotipos 
vectorizados y, dependiendo de la 
complicación del logotipo, se cobrará 
por vectorizarlos.

Todas nuestras prendas llevan además 
1 o 2 logotipos de OttOBosley en zonas 
exteriores visibles.

Logotipos OttOBosley

Envíanos tus 
ideas, imágenes y 
logotipos vectorizados

Illustrator, Corel Draw, Inkscape...

PROGRAMAS VECTORIALES

2

No vectorizado Vectorizado

*OttOBosley no será responsable de los malos resultados debidos al formato incorrecto de logotipos, o mala calidad de fotografías, facilitados por el cliente.
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MaquEta - LáMINa - MuEStRa EN tEjIDO3

A lo largo del proceso
necesitaremos que confirmes 
los siguientes documentos

MAQUETA LÁMINA MUESTRA EN TEJIDO

La maqueta es una previsualización 
aproximada, sujeta a la calibración 
del monitor o impresora, y no es 
contractual. El cliente tendrá la 
obligación de revisar la colocación 
de logotipos y demás elementos, 
informando por escrito en caso de 
no conformidad. 

La lámina contiene todos los 
elementos que serán estampados 
en el tejido. El cliente tiene la 
obligación de revisar la colocación 
de logotipos y demás elementos, 
informando por escrito en caso de 
no conformidad.

La muestra en tejido contiene los colores y ele-
mentos finales de la equipación. El cliente tiene la 
obligación de revisar cuidadosamente los colores, 
logotipos y demás elementos presentes, infor-
mando por escrito en caso de no conformidad. Los 
cambios admitidos en esta fase del proyecto son 
pequeños retoques de diseño y ajustes en el color. 
Cualquier otro cambio drástico que requiera nueva 
muestra en tejido, correrá a cargo del cliente.

La aceptación de este archivo es imprescindible 
para avanzar con la producción y solo tendrá 
validez si se efectúa por escrito.

La aceptación de este archivo es imprescindible 
para avanzar con la producción y solo tendrá 
validez si se efectúa por escrito.

El cliente debe informar por escrito acerca de la 
recepción y conformidad con la muestra para poder 
avanzar con la producción.
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taLLaS Y PEDIDO fINaL4

Si es tu primer pedido y necesitas ayuda para 
tallar a los miembros de tu equipo, junto con la 
muestra en tejido, te enviamos un tallador.

El tallador contiene una selección de prendas 
(normalmente S | M | L | XL) para tomar una 
referencia de tallas. 

IMPORTANTE:

Los costes de envío de la muestra en tejido y 
del tallador correrán a cargo de OttoBosley.

Los costes de devolución del tallador correrán 
a cargo del CLIENTE y la muestra en tejido se 
la quedará el cliente. 

El envío se realizará en conjunto con la 
muestra en tejido cuando ésta esté lista. 

Las prendas que no sean devueltas, se 
cobrarán conjuntamente con el pedido.

Envío de un 
tallador

NOTA:  Si necesitas comprobar las tallas o calidades de las prendas antes de comenzar 
con tu proyecto o antes de la muestra en tejido, será necesario realizar un depósito 
equivalente al valor de la ropa a recibir, más los portes de envío y recogida. Tras hacer 
la devolución de las prendas a OttOBosley, este depósito será reembolsado o pasará a 
formar parte del adelanto del 40% si tu proyecto va adelante.
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PRENDA 1er PEDIDO REPOSICIÓN

CALCETINES 100 pares 100 pares

CALCETINES
PRO

25 pares 25 pares

GUANTES 15 pares 15 pares

taLLaS Y PEDIDO fINaL4

A la hora de realizar tu pedido, ase-
gúrate de que llega a los mínimos 
exigidos:

Los calcetines y guantes tienen uni-
dades mínimas diferentes:

REFERENCIA PRINCIPAL
(que puede ser: maillot, 
culotte, camiseta, etc...)

OTRA REFERENCIA
(que puede ser: maillot, 
culotte, camiseta, etc...)

* Las cantidades mínimas de cada referencia se refieren a la suma de las versiones masculina y femenina. 
CONSULTAR A OTTOBOSLEY PARA CASOS ESPECIALES.

REFERENCIA YA PRODUCIDA ANTERIORMENTE
(por ejemplo: Maillot)

Calcetines 
tricotados 
PRO

Calcetines 
tricotados

Guantes 
verano o 
invierno

PRIMER PEDIDO

REPOSICIONES DEL PEDIDO

EXCEPCIONES

PEDIDOS 
MíNIMOS

Ejemplo de pedido
con cantidades mínimas

PRIMER PEDIDO

 ▪ 5 unid. mínimo por cada 
referencia del pedido

REPOSICIONES

 ▪Referencias ya producidas 
anteriormente: desde 1 unid.

 ▪Referencias nuevas: 5 unid. 
mínimo.

Desde 

1
unid.

5
unid.
mínimo

25
pares
mínimo

100
pares
mínimo

15
pares
mínimo

IMPORTANTE: Una vez iniciado el proceso de producción no se admiten cambios de modelos o tallas, 
ni añadidos al pedido.
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INICIO DE La PRODuCCIóN DEL PEDIDO5

El inicio de la producción y confección de 
las equipaciones dará comienzo tras la 
recepción del justificante de pago del 40% 
y la confirmación por escrito de:

 ▪ la muestra en tejido (primeros pedidos)

 ▪ el diseño de todas las referencias

 ▪ el listado de modelos y tallas del pedido

COMIENzO DE LA 
PRODUCCIóN

Si necesitas tu pedido antes de 
este periodo, pregúntanos por 
nuestro PLAN DE URGENCIA.

* En periodos de alta producción puede ser necesaria 1 
semana más; mientras que en otros periodos es posible 
reducir los tiempos de producción.

PAGO DEL 

40%
MUESTRA EN TEJIDO

APROBADA
DISEÑO DE TODAS 
LAS REFERENCIAS

APROBADAS

RELACIÓN DE 
MODELOS Y TALLAS

APROBADA

Pedido 
listo
para  

producción

El plazo medio necesario son 6 semanas 
completas* para producir tus equipaciones. ¿Cuándo recibiré mi pedido?

EJEMPLO DE CALENDARIO

Qué es necesario

ENTRADA DEL PEDIDO A PRODUCCIÓN

ENTREGA DEL PEDIDO

6 SEMANAS COMPLETAS
PARA PRODUCIR

1

2

3

4

5

6



CONDICIONES GENERALES DE COMPRA 2019

10

fINaLIzaCIóN Y ENtREga DEL PEDIDO6

Acabada la producción, serás 
avisado para que puedas realizar el 
pago del 60% restante y recibir tu 
pedido.

Puedes optar por:

- Envío del pedido por parte de 
OttOBosley: conllevará un pago en 
concepto de portes (que dependerá 
del volumen del pedido).

- Recogida del pedido en nuestros 
almacenes, personalmente o a 
través de una mensajería.

Es necesario haber realizado el pago 
del 60% restante del pedido para 
que puedas recibir tus equipaciones.

Entrega del 
pedido
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PREGUNTAS 
FRECUENTES
¿Puedo saltarme la muestra en 
tejido?

La muestra en tejido es imprescindible para 
ajustar los colores finales que tendrá tu 
equipación, que pueden ser muy distintos a los 
que ves en tu pantalla. Por lo tanto, siempre 
recomendamos realizar la muestra en tejido para 
los primeros pedidos. Si aún así deseas saltarte 
este paso, debes comunicárnoslo por escrito, 
aceptando que asumes la responsabilidad por el 
resultado de los colores finales. 

¿Puedo personalizar las prendas con 
los nombres de los miembros del 
equipo?

La personalización de prendas con nombres 
individuales tiene un coste añadido por cada 
nombre y prenda. Solicítanos presupuesto 
indicando la colocación de los nombres y el 
número de prendas a personalizar. 

(IMPORTANTE: Ten en cuenta que, una 
vez personalizadas, las prendas no serán 
intercambiables entre los miembros del equipo. 
Asegúrate de que pides la talla correcta para 
cada uno).

PREguNtaS fRECuENtES7

¿Puedo añadir prendas a mi pedido 
una vez iniciado el proceso de 
producción?

Una vez iniciado el proceso de producción, no 
se admiten cambios de modelos o tallas, ni 
añadidos al pedido. Si necesitas añadir prendas 
a tu pedido, se considerarán una reposición y 
seguirán las pautas de tiempo y prendas mínimas 
de las reposiciones. 

Noto diferencias de tono entre 
determinadas piezas de las 
prendas...

Las leves diferencias de tono entre determinadas 
piezas de las prendas son debidas a las 
diferentes composiciones de los tejidos (mayor 
o menor cantidad de poliamidas, poliéster 
o elastanos). Esto puede hacer que, aunque 
apliquemos el mismo color a toda la prenda, 
se aprecie alguna diferencia de tono entre una 
pieza y otra. Esto no se considera un error de 
producción.

He recibido mi pedido y tiene errores 
en el diseño o la confección...

Si esto ocurriese, comunícanos la incidencia 
indicando el número de proyecto, modelos y 
tallas de las prendas afectadas y adjuntando 
fotografías de los detalles a corregir. Los errores 
deben comunicarse en un plazo de 15 días 
naturales. No se dará entrada a las incidencias 
comunicadas fuera de plazo.



OttOBosley España:
Avda. Domingo Bueno, 78

C.P. 36400 O Porriño – PONTEVEDRA
Tel. (+34) 986 33 51 05 | (+34) 645 79 14 78

www.ottobosley.com 


