
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA 

 Estos Términos y Condiciones de la Orden de Compra (los “Términos y Condiciones”) aplicarán a las órdenes de compra 
(las “Órdenes de Compra”) expedidas por Tyco Fire & Security GmbH y/o cualquier otra compañía Tyco (cada adquirente Tyco 
Fire & Security, un “Comprador”) a vendedores, intermediarios y proveedores (en adelante citados conjuntamente como 
“Vendedor”).  

1. Ámbito.  Estos Términos y Condiciones aplicarán a la adquisición de productos y servicios (colectivamente 
"Productos") de conformidad con las Órdenes de Compra expedidas por el Comprador al Vendedor, con sujeción a los 
términos y condiciones adicionales que se indican en la carátula de la Orden de Compra del Comprador.  Estos Términos y 
Condiciones podrán ser modificados por acuerdo mutuo de las partes, lo que comprende la propuesta por correo electrónico y 
la aceptación por el representante autorizado de cada parte.  

2. Órdenes de Compra.  Una Orden de Compra será considerada como aceptada por el Vendedor si el Vendedor no 
proporciona aviso por escrito del rechazo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de expedición por parte del Comprador de 
la Orden de Compra.  Cualquiera de los términos adicionales en cualquier formulario del Vendedor se objetan y rechazan y 
no serán obligatorios o exigibles en contra del Comprador.  Si el Vendedor y el Comprador han celebrado un Contrato 
Maestro para la compra de Productos, si existe alguna incompatibilidad entre esta Orden de Compra y el Contrato Maestro, 
regirán y prevalecerán los términos del Contrato Maestro. EL VENDEDOR, AL LLENAR LA ORDEN DE COMPRA 
DEL COMPRADOR, RECONOCE QUE HA LEÍDO Y ENTIENDE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y 
ACEPTA QUE LA ORDEN DE COMPRA DEL VENDEDOR SE REGIRÁ POR ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES.         

3. Software.  Si los Productos incluyen o incorporan software desarrollado, que sea propiedad o se encuentre bajo 
licencia del Vendedor (“Software”), el Vendedor en este acto autoriza al Comprador a vender, revender y/o licenciar el 
Software a los clientes del Comprador (“Clientes del Comprador”). El uso del Software por parte de los Clientes del 
Comprador estará sujeto al Contrato de Licencia de Usuario Final del Vendedor, en su caso (el “EULA”), o, si no existiera 
dicho EULA, estará sujeto a los términos de contrato de licencia de usuario final estándar del Comprador. 

4. Hardware.  “Hardware” se definirá como hardware y otros Productos tangibles, que puedan incluir tanto hardware 
como versiones compiladas o integradas de Software necesarias para que funcione el dispositivo (se hace referencia a dicho 
Software como “Firmware”).  Si el(los) Cliente(s) del Comprador requieren información necesaria para la manufactura de 
Hardware, inclusive pero sin limitarse el código fuente del Firmware e información relativa a la manufactura de refacciones y 
cualquier otra acción necesaria para dar soporte a dicho Hardware, entonces el Vendedor conviene en depositar lo anterior en 
un contrato de depósito en los términos mutuamente aceptables para las partes. 

5. Envío.  El Vendedor enviará todos los Productos cumpliendo con todas las leyes y reglamentos de exportación e 
importación aplicables al Comprador en condición nueva.  El Vendedor cumplirá cada Orden de Compra de acuerdo con sus 
términos y las disposiciones aquí previstas.  Todos los Productos serán enviados al Comprador o según lo especifique el 
Comprador en la Orden de Compra respectiva. La propiedad y los riesgos pasarán al Comprador al momento en que los 
Productos sean entregados al transportista del Comprador.  El Vendedor transmitirá al Comprador la titularidad legítima, libre 
y limpia de toda carga o gravamen.  Los costos de flete se facturarán por el transportista designado del Comprador a la 
cuenta(s) del transportista tercero del Comprador (designado por el Comprador) a menos que se especifique otra cosa en la 
Orden de Compra.  Si el Vendedor dejara de entregar Productos de acuerdo con los plazos especificados en estos Términos y 
Condiciones o la Orden de Compra respectiva, el Vendedor será responsable de todos los cargos por flete premium y todos 
los costos asociados requeridos para suministrar el Producto al Comprador tan pronto como sea posible. 

6. Documentación del Producto.  El Vendedor incluirá en cada embarque de Productos un (1) juego actualizado 
completo (en formato electrónico o en papel) de sus manuales de usuario y técnicos estándar señalando la información 
pertinente a la operación, instalación y mantenimiento de Productos, inclusive todas las garantías y las advertencias del 
Producto, para cada Producto enviado (“Documentación del Producto”).  Cada Producto será conforme con la “Garantía de 
Desempeño” (según se define más adelante) y los Términos y Condiciones y las Órdenes de Compra respectivas (cada uno 
de ellos, un “Producto Conforme”). Un Producto no se considerará Producto Conforme hasta que el Comprador reciba la 
Documentación del Producto correspondiente. El Comprador tendrá el derecho de usar, reproducir, traducir y revelar 
información contenida en la Documentación del Producto a los Clientes del Comprador para efectos de marketing, 
instalación, mantenimiento o reparación de Productos o para aquellos otros propósitos que el Vendedor pueda expresamente 
autorizar por escrito. El Vendedor estará obligado a suministrar la Documentación del Producto en el idioma específico 
requerido por el Comprador sin costo adicional para el Comprador. 

7. Precios de Adquisición y Términos de Pago.   

a. El Vendedor deberá vender los Productos al Comprador en los precios de adquisición establecidos en la 
Orden de Compra aplicable (“Precio de Adquisición”).  Con sujeción a los Términos y Condiciones del presente documento, 
el Comprador remitirá el pago del Precio de Adquisición vencido (menos los descuentos aplicables o compensaciones) para 
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cada Producto que se Ajusta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de la factura, o la próxima ejecución de pago 
programado, lo que sea posterior, a condición, sin embargo que la fecha de la factura no podrá ser anterior a la fecha de que 
los Productos sean realmente enviados al Comprador.  Los ciclos de pago programados serán en las semanas del segundo y 
último miércoles de cada mes calendario.  Todos los montos facturados estarán sujetos a dos por ciento (2%) de descuento 
por pago anticipado para todos los pagos remitidos por parte del Comprador dentro de los quince (15) siguientes a que el 
Comprador reciba dicha factura.  El Comprador no renunciará a ningún descuento conforme a estos términos y condiciones 
si, por ejemplo (sin limitación): (i) El envío del producto se demora más allá del periodo de descuento; (ii) los Productos no 
se embarcan en la fecha en que la factura correspondiente sea enviada al Comprador; o (iii) el embarque exceda el tiempo del 
periodo de descuento.  El Comprador tendrá la opción de pagar en moneda local como se especifica en la Orden de Compra 
correspondiente. 

b. El Vendedor declara y garantiza al Comprador que el Precio de Adquisición para cada Producto no deberá 
superar el precio de adquisición para cada Producto ofrecido por el Vendedor a cualquiera de sus otros clientes que compren 
Productos similares en volúmenes similares.  Si el Vendedor otorga un precio menor por cualquier Producto a cualquier otro 
cliente, el Vendedor notificará al Comprador de ello dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha oferta y reducirá el 
Precio de Adquisición a dicho precio efectivo a la fecha de dicha venta. 

c. El Precio de Adquisición de cada Producto será todo incluido y representa la contraprestación única y 
exclusiva en favor del Vendedor por los Productos o de cualquier otra manera, salvo por (i) cualquier costo de flete y seguro 
del que el Comprador fuera responsable, y (ii) los impuestos sobre ventas, usos y exacciones aplicables sobre los Productos.     

8. Cancelación de Órdenes de Compra.  El Comprador puede cancelar cualquier Orden de Compra, íntegra o 
parcialmente, sin ninguna otra obligación o responsabilidad para el Vendedor, en cualquier momento antes del envío de los 
Productos del Vendedor mediante notificación del Vendedor de dicha cancelación por vía electrónica, por facsímil o por 
correo. 

9. Garantía de Desempeño; Inspección; Aceptación. 

a. Garantía de Desempeño.  El Vendedor en este acto garantiza al Comprador que por un periodo no menor a 
veinticuatro (24) meses siguientes a la aceptación de los Productos por parte del Comprador (el “Periodo de Garantía”) 
dichos Productos deberán: (i) ser adecuados para su uso previsto; (ii) estar libres de defectos en materiales, mano de obra y 
diseño; (iii) funcionar de conformidad con las especificaciones de desempeño, funcionalidad y demás especificaciones 
contenidas en su Documentación del Producto; y (iv) conformarse a todas las especificaciones, planos y descripciones 
referidas o señaladas en la Orden de Compra respectiva, y (v) cumplir con las normas aplicables y satisfacer las pruebas de 
las autorizaciones gubernamentales, tales como Laboratorios Garantes, en su caso (conjuntamente la “Garantía de 
Desempeño”).  La Garantía de Desempeño perdurará la terminación y vencimiento del Periodo de Garantía con respecto a 
cualquier reclamación hecha por el Comprador previo a dicha terminación o vencimiento.  No obstante cualquier otra cosa 
aquí prevista en contrario, el Comprador podrá, a su opción, ceder, o de cualquier otra forma transmitir la Garantía de 
Desempeño, total o parcialmente o los derechos que deriven de dicha Garantía de Desempeño sobre cualquier Producto(s) en 
particular a cualquier Cliente(es) del Comprador; en cuyo caso (A) el(los) Cliente(s) del Comprador podrán exigir dicha 
Garantía de Desempeño contra el Vendedor, o en nombre, por cuenta y para beneficio del Cliente del Comprador, y (B) el 
Comprador podrá hacer valer dicha Garantía de Desempeño contra el Vendedor en nombre, por cuenta y para beneficio del 
Cliente del Comprador. 

b. Obligaciones de Garantía.  Durante el Periodo de Garantía, el Comprador podrá, a su opción, devolver o 
requerir al Vendedor la reparación o reemplazo de cualquier Producto que deje de conformarse con su Garantía de 
Desempeño en cualquier aspecto (“Producto Defectuoso”).  En caso de devolución del Producto, el Vendedor otorgará al 
Comprador un crédito o dará al Comprador un reembolso equivalente a la cantidad total del Precio de Adquisición 
originalmente pagado por el Comprador respecto al Producto.  Toda devolución de Productos Defectuosos al Vendedor serán 
a costa, riesgo y expensas del Vendedor.  El Vendedor absorberá todos los costos de embarque respecto a las devoluciones de 
garantía y todos los gastos y expensas que sufra el Vendedor para reemplazar el Producto Defectuoso con un nuevo Producto 
Conforme, inclusive pero sin limitarse, a los gastos de mano de obra y viáticos.  El Comprador tiene el derecho de devolver 
Productos conforme sean necesario sin que sea requerida ninguna cantidad mínima.  Al final del Periodo de Garantía, el 
Vendedor pondrá a disposición del Comprador cualquier documentación técnica (inclusive diagramas esquemáticos), partes 
de reparación y capacitación conforme sea razonablemente necesario para que el Comprador mantenga y repare los 
Productos.  

c. Tasas de Fallo Excesivas; Retiro de Productos.  Si (i) cualquier Producto del Vendedor experimentara 
una tasa de fallo mayor al 2% anual (medido por las métricas/sistemas de calidad del Comprador) dentro de cualquier periodo 
de noventa (90) días consecutivos después de la aceptación por parte del Comprador de dicho Producto, o (ii) cualquier 
Producto está sujeto a un retiro de Producto obligatorio o voluntario, el Vendedor reembolsará al Comprador todos los costos 
de mano de obra directos, documentados y razonables que se requieran para solucionar los problemas en las instalaciones del 
Cliente del Comprador debido a dicho defecto(s), inclusive, pero sin limitarse, a llamadas de servicio, costos de embarque 
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prioritario y reemplazo de productos, a condición de que el Comprador proporcione al Vendedor (A) la documentación 
razonable que demuestre que los Productos estaban defectuosos debido a la falta de cumplimiento con las garantías del 
Vendedor y no debido a un mal uso, abuso o instalación inadecuada u otra causa no atribuible al Vendedor; y (B) la 
oportunidad razonable de inspeccionar los Productos Defectuosos para confirmar el cumplimiento con los términos 
anteriores.  

d. Inspección.  Todos los Productos estarán sujetos a inspección y prueba por el Comprador antes de la 
aceptación y el pago del Precio de Adquisición. Cualquier Producto que requiera instalación no se considerará finalmente 
aceptado hasta que el Comprador establezca que dicho Producto está conforme con la Garantía de Desempeño durante la 
instalación, inspección o uso del mismo. La Garantía de Desempeño de dicho Producto perdurará a cualquier prueba, 
inspección, entrega, pago y aceptación de cualquier Producto por parte del Comprador. Ningún Producto será considerado 
finalmente aceptado y la Garantía de Desempeño perdurará cualquier aceptación en caso de engaño u ocultación fraudulenta 
de los defectos. Si los Productos tuvieran un defecto que, a pesar de toda pericia, cuidado y diligencia razonables, no pueda 
ser detectado durante la inspección y prueba pero resulte aparente únicamente con posterioridad después de la aceptación 
(dicho defecto, un "Vicio Oculto"), los Productos únicamente se considerarán finalmente aceptados si el Comprador no 
rechaza dichos Productos defectuosos dentro de un periodo razonable después de la plena identificación del Vicio Oculto. 

e. Garantía Inmediata.  El Vendedor proporcionará un reemplazo de garantía del Producto si ocurriera 
alguna falla dentro de los noventa (90) días siguientes a la recepción por parte del Comprador.  El Vendedor expedirá al 
Comprador un formulario y número de reemplazo de garantía.  El Vendedor embarcará de manera inmediata artículo de 
reemplazo sin costo para el Comprador.  Los reemplazos de Garantía deberán devolverse al Vendedor dentro de los quince 
(15) días siguientes a la emisión al Comprador del número de reemplazo.    

f. Producto en Exceso y Prematuro.  El Comprador no estará obligado a aceptar o pagar: (i) cualquier 
Producto en exceso de la cantidad especificada en la Orden de Compra (“Producto(s) Excedente(s)”), (ii) Productos que ya 
han sido descontinuados mientras se encontraban en tránsito, o (iii) entregas que lleguen con más de cinco (5) días de 
anticipación a la fecha de entrega especificada en la Orden de Compra (“Producto(s) Prematuro(s)”). 

g. Derechos y Recursos.  No se deberá realizar pago por cualquier importe facturado  por  cualquier Producto 
Defectuoso, Exceso de Producto, Producto Prematuro, o de cualquier Producto no recibido en el lugar de entrega en la fecha 
de entrega especificada en la Orden de Compra (“Producto(s) no Entregado(s)”).  Nada limitará el derecho del Comprador 
para cancelar las Órdenes de Compra de los Productos Defectuosos y los Productos No Entregados o el derecho del 
Comprador para revocar su aceptación de cualquier Producto Defectuoso   bajo estos Términos y Condiciones o la ley 
aplicable.   

10. Indemnización.  El Vendedor se obliga a defender, indemnizar y sacar en paz y a salvo al Comprador de y contra 
todos los daños, pérdidas, reclamaciones, costos y gastos (inclusive honorarios razonables de abogados) que deriven de lo 
siguiente: (a) los actos u omisiones del Vendedor; (b) los Productos o cualquier defecto de los mismos; (c) cualquier 
alegación de que un Producto infringe o se apropia indebidamente de cualquier patente, derecho de autor, marcas, secretos 
comerciales u otros derechos de propiedad intelectual de un tercero; y (d) cualesquiera violaciones por parte del Vendedor de 
las leyes o reglamentos aplicables. El Comprador dará aviso con prontitud al Vendedor de cualquiera de dichas reclamaciones 
y deberá permitir al Vendedor controlar la defensa y la transacción de las reclamaciones, y cooperará razonablemente con el 
Vendedor en relación con la defensa y la resolución de las reclamaciones. Las obligaciones de indemnización previas no 
estarán limitadas por la cantidad o existencia de un seguro conservado o provisto por el Vendedor.  

11. Seguro.    El Vendedor, a su propia costa, obtendrá y mantendrá coberturas de seguro por la duración de la Orden de 
Compra en las siguientes cantidades mínimas, cuyas coberturas no puede ser modificadas sino mediante aviso por escrito al 
Comprador con 30 días de anticipación: (a) cobertura de seguro según lo requerido por la ley, por ejemplo, cobertura de 
responsabilidad laboral y compensación a los trabajadores; (b) cobertura de seguro del Vendedor y sus Productos, tales como 
responsabilidad comercial general, responsabilidad por el producto, daños a bienes, operaciones completadas, cobertura 
contractual de no menos de Cinco Millones de Dólares USD por cada acontecimiento (lesiones corporales/daños a los 
bienes), designando al Comprador como asegurado adicional (dichos límites pueden cumplirse a través del uso de seguros 
primarios y/o en exceso); y (c) responsabilidad automovilística de Un Millón de Dólares de límite único combinado. A 
solicitud del Comprador, el Vendedor proporcionará comprobante de dichas coberturas de seguro al Comprador en la forma 
que sea satisfactoria para el Comprador. El cumplimiento por parte del Vendedor con los requisitos de seguro anteriores no 
afectará o limitará las obligaciones del Vendedor de indemnizar al Comprador conforme a la Sección 10 anterior.  Si el 
Vendedor está obligado a mantener una licencia profesional con el fin de ejercer su profesión, el Vendedor estará obligado a 
mantener un seguro de responsabilidad profesional en el monto de Dos Millones de Dólares USD por acontecimiento/
acumulado. Las profesiones a los que esto puede aplicar incluirán arquitectos e ingenieros. Esta lista de ejemplos de 
profesiones es sólo representativa y no significa que esté completa. 

12. Términos Aplicables a los Servicios (Trabajo) Exclusivamente.  El término “Trabajo” aquí utilizado se define 
como el esfuerzo total descrito en estos Términos y Condiciones y en cualquier dibujo y especificación, inclusive todos los 

Página !    Rev. 2/18/163



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA 

añadidos y alteraciones hechas a los documentos previo a su firma, el contrato principal entre el Comprador y su cliente 
(inclusive, pero sin limitarse a los dibujos, especificaciones, condiciones generales y condiciones complementarias (en su 
caso) para dicho contacto principal), y cualquier otro documento específicamente incorporado por referencia (los 
“Documentos Contractuales”). El Vendedor asume respecto al Comprador todas las obligaciones que el Comprador asuma 
respecto al Cliente del Comprador de conformidad con el contrato principal, los Documentos Contractuales, inclusive el 
Trabajo que sea razonablemente requerido producir un proyecto terminado, ya sea que todos los detalles estén descritos 
específicamente o no o se muestren en los dibujos o especificaciones. 

a. Planes y Especificaciones.  Si es requerido por el Comprador, y previo al inicio de cualquier Trabajo, el Vendedor 
preparará y presentará al Comprador para revisar los planes y especificaciones completos que detallan el Trabajo y los 
materiales a ser suministrados según lo aquí estipulado. El Comprador deberá revisar dichos planes y especificaciones y 
hacer comentarios por escrito. El Vendedor obtendrá todas las aprobaciones gubernamentales necesarias de dichos planes 
y especificaciones previas al inicio de cualquier Trabajo conforme al presente. Se proporcionarán copias de todos los 
permisos al Comprador.  

b. Programa del Proyecto.  El Vendedor conviene que todo Trabajo se llevará a cabo en estricta conformidad con el 
programa del proyecto y todas las modificaciones del mismo. El Vendedor conviene en proporcionar al Comprador, 
previa solicitud, toda la información necesaria para que el Comprador desarrolle y actualice el calendario del proyecto, 
inclusive, pero sin limitarse a la información relativa a las órdenes de compra y calendario de entregas para los 
materiales del Vendedor. Cuando el vendedor está en retraso debido al tiempo de entrega no es de acuerdo con los planes 
o de acuerdo con el tiempo de entrega especificado en la orden de compra, esto da derecho al comprador a los daños 
liquidados a partir de la fecha en que la entrega debe haber sido completado. Los daños y perjuicios serán pagaderos a 
una tasa del 0,5 por ciento del valor de la orden de compra de cada semana de demora completada. El daño liquidado no 
excederá del 10 por ciento del valor de la orden de compra 

c. Seguimiento Diligente del Trabajo. Queda convenido que el Vendedor comenzará y continuará en todo momento, 
ejecutará y completará todo el Trabajo a la satisfacción plena y total del Comprador.  Queda específicamente entendido y 
convenido que en el caso de que el Comprador en cualquier momento determinara que el Vendedor no está procediendo 
con diligencia y de manera tal que finalice satisfactoriamente el Trabajo dentro del calendario del proyecto, o si el 
Vendedor dejara de corregir, reemplazar o re-ejecutar Trabajo realizado de manera deficiente o defectuosa o con 
materiales deficientes o defectuosos según lo requiera el Comprador, entonces el Comprador tendrá el derecho luego de 
un aviso de tres (3) días naturales confirmado por escrito, salvo que dicha notificación no sea práctica en las 
circunstancias y la demora pudiera causar daño al progreso del proyecto de hacerse cargo del Trabajo y completarlo a 
costa y expensa del Vendedor, sin perjuicio de los demás derechos o recursos del Comprador por cualquier pérdida o 
daño sufrido.  En dicho caso, el Vendedor no tendrá derecho a recibir ningún pago ulterior hasta que el Trabajo quede 
terminado. Si el saldo insoluto del Precio de Adquisición excediera el costo del Comprador para terminar el Trabajo, 
inclusive la remuneración de gastos gerenciales, administrativos y legales adicionales, dicho excedente será pagado al 
Vendedor. Si dicho gasto excediera dicho saldo insoluto, el Vendedor pagará la diferencia al Comprador a petición del 
Comprador. El término "falta de cumplimiento" utilizado en este documento incluye, pero no se limita, a la falta de 
entrega de planos de fabricación, muestras y demás datos requeridos por el Comprador, y la falta de inicio del Trabajo 
para la fecha de inicio establecida en la Orden de Compra y proseguir diligentemente la misma hasta la terminación y 
aceptación por parte del Comprador. 

d. Modificaciones al Alcance del Trabajo. En cualquier momento antes de la conclusión y aceptación final de la Obra, el 
Comprador podrá, mediante orden escrita, instruir al Vendedor a hacer adiciones, eliminaciones, cambios o alteraciones 
en el Trabajo, a condición de que sin embargo, ninguna de dichas modificaciones se hará, ni se realizará ningún pago por 
las mismas, a menos que éstas sean instruidas por el Comprador a través de la emisión de una orden de modificación por 
escrito antes del inicio del Trabajo modificado.  Si el Vendedor procediera con el Trabajo, que constituye un cambio del 
alcance del Trabajo, sin autorización escrita del Comprador, el Vendedor, si lo solicita el Comprador, suprimirá dicho 
Trabajo modificado e instalará el Trabajo de acuerdo con los Documentos Contractuales a la exclusiva costa y expensa 
del Vendedor.  El Vendedor también será responsable de todos los costos y daños causados por cualquier demora.  
Ningún pago se deberá al Vendedor por Trabajo modificado hasta que el Comprador haya recibido el pago del Trabajo 
modificado por parte del propietario del proyecto. 

e. Subcontratistas. El Vendedor será totalmente responsable por el trabajo de todos sus subcontratistas.  Los contratos del 
Vendedor con sus subcontratistas incluirán el requisito de que (1) todas las garantías proporcionadas por el 
Subcontratistas serán cedibles a y exigibles por el Comprador, y (2) los subcontratos designarán al Comprador como 
asegurado adicional en sus pólizas de seguro de responsabilidad general.  Nada de lo aquí estipulado, o en cualquier ley o 
reglamento gubernamental, obligará  al Comprador a pagar o encargarse de que se haga ningún pago a ningún 
subcontratista, sub-subcontratista u hombre clave, o asegurar la retención o pago de ningún impuesto, u otras 
deducciones de nómina requeridas por la ley a retenerse de los sueldos de los empleados del Vendedor o de cualquier 
subcontratista, sub-subcontratista. El Vendedor, en todo momento, ejercerá estricta disciplina y orden entre sus 
empleados y no empleará en la Obra a ninguna persona no apta o no capacitada para el Trabajo que le ha sido asignado. 
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El Vendedor designará a una persona para ser su superintendente autorizado en sitio, quien deberá ser aprobado por el 
Comprador, aprobación que no será rechazada irrazonablemente. Sin embargo, lo anterior no será interpretado en el 
sentido de que el Comprador de manera alguna interfiere con el derecho del Vendedor de contratar y despedir a sus 
trabajadores, asignarles tareas, fijar su horario de trabajo, sueldos o salarios y términos y condiciones de empleo, cuyo 
derecho será siempre absoluto. 

f. Materiales Peligrosos. Si se llegaran a encontrar materiales o condiciones peligrosas en el sitio del trabajo, el Vendedor 
suspenderá inmediatamente todo trabajo en las cercanías de dicha condición peligrosa o que pueda perturbar dichos 
materiales peligrosos y dará aviso inmediatamente por escrito al Comprador. 

g. Medio Ambiente, Higiene y Seguridad.  El Vendedor cumplirá con todas las leyes y regulaciones aplicables 
relacionadas con los servicios previstos en esta Orden de Compra, y específicamente aquellos relacionados con la 
higiene del trabajo y seguridad del trabajador.  El Vendedor adoptará todas las precauciones necesarias para evitar 
lesiones o daños a personas o bienes durante la ejecución de la obra.  El Vendedor contratará y conservará cualquier 
seguro requerido/obligatorio que ampare a sus trabajadores. 

h. Estatus del Vendedor.  Queda expresamente entendido y acordado por ambas partes que el Vendedor actúa como 
contratista independiente, y nada de lo aquí estipulado se interpretará como que crea ninguna relación de empleador/
empleado, asociación, representación, joint venture o cualquier otra entre las partes, ni se interpretará como que crea 
ninguna relación entre el Comprador y los empleados del Vendedor.  El Vendedor no tendrá ningún derecho o facultad 
para celebrar contratos o compromisos por o en nombre del Comprador, firmar o endosar en nombre del Comprador 
cualquier contrato, anuncio o instrumento de ninguna naturaleza o asumir ninguna obligación vinculatoria para el 
Comprador. 

i. Derechos sobre los Materiales.  Los materiales originados por o para el Vendedor como parte del alcance del Trabajo 
del Vendedor conforme a estos Términos y Condiciones se suministrarán inmediatamente al Comprador.  Todos los 
materiales serán propiedad exclusiva del Comprador, y el Vendedor en este acto cede la propiedad sobre toda la 
propiedad intelectual, inclusive pero sin limitar a los derechos de autor, patentes, diseños, marcas y secretos industriales, 
en favor del Comprador; y dichos materiales se mantendrán en estricta confidencialidad y no se revelarán a ningún 
tercero por parte del Vendedor.  El Vendedor garantiza que todas las personas que presten servicios conforme a lo aquí 
previsto son empleados del Vendedor y los servicios prestados y el producto del trabajo derivado del mismo han sido 
preparados por dichos empleados dentro del ámbito de sus empleos en el desempeño de su trabajo y obligaciones 
contractuales; en cualquier caso, el Vendedor ha recibido de todos los empleados, subcontratistas y de cualquier otra 
persona que presta servicios conforme a lo aquí estipulado, una cesión de los derechos de propiedad intelectual que 
amparen todos los servicios prestados conforme a lo aquí estipulado.   

13. Información Confidencial.  A menos que el Vendedor hubiera asegurado en primer lugar el consentimiento por 
escrito del Comprador, el Vendedor no usará ni divulgará, directa ni indirectamente a ninguna persona, corporación, firma o 
entidad, en cualquier momento, cualquier Información Confidencial (como aquí se define) de la que el Vendedor tenga o haya 
tenido conocimiento, ya sea que dicha información sea desarrollada por el Vendedor o no.  El Vendedor adoptará todas las 
medidas adecuadas para salvaguardar la Información Confidencial y proteger dicha información contra su divulgación, uso 
indebido, espionaje, pérdida o robo.  El Vendedor reconoce que el incumplimiento con este párrafo puede dañar 
irreparablemente el negocio del Comprador, y en el caso de dicho incumplimiento del Comprador puede solicitar medidas 
precautorias inmediatas, además de cualesquiera otros derechos y recursos a su disposición. "Información Confidencial" 
significará la información que se pone a disposición del Vendedor, o desarrollada por el Vendedor en nombre del Comprador, 
en relación con el cumplimiento de estos Términos y Condiciones, relativa al Comprador o cualquiera de los negocios de las 
filiales; organización de operaciones; condición financiera; planes; diseños; planes de marketing; métodos de negocio, 
clientes y toda la información relacionada similar y en cualquiera de sus formas.  Información confidencial no incluirá 
ninguna información que se encuentre disponible públicamente de otra manera que como consecuencia del incumplimiento 
del Vendedor de sus compromisos conforme al presente. A la terminación de la Orden de Compra correspondiente, el 
Vendedor entregará con prontitud al Comprador toda la Información Confidencial, y si se lo solicita el Comprador, el 
Vendedor proporcionará al Comprador la confirmación escruta de que todos los materiales han sido devueltos.  Estas 
obligaciones de Confidencialidad sobrevivirán a la terminación o vencimiento de esta Orden de Compra durante cinco (5) 
años.  

14. Disposiciones de Cumplimiento. 

a. Cumplimiento con las Leyes. Cada parte cumplirá sus obligaciones aquí estipuladas en cumplimiento con 
todas las leyes, reglamentos y demás requisitos legales aplicables, inclusive pero sin limitarse las leyes relativas a las 
restricciones sobre el uso de ciertas substancias peligrosas en equipo eléctrico y electrónico, tales como RoHS, WEEE, leyes 
y reglamentos de control de exportaciones e importaciones, sanciones económicas y embargos, etc. 
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b. Requisitos de Importación del Vendedor.  El Vendedor declara que está familiarizado con los requisitos 
de importación gubernamentales relativos a los Productos y las jurisdicciones en las que el Vendedor comercializa los 
Productos y que el Vendedor cumplirá plenamente con dichos requisitos.  El Vendedor conviene asimismo que mantendrá 
toda la documentación generada en relación con el cumplimiento de los requisitos de importación durante un periodo de 
cinco (5) años después de la fecha de importación de los Productos o cualquier componente de estos.  El Vendedor 
proporcionará copias de dicha documentación al Comprador dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la solicitud 
escrita del Comprador de dicha documentación.  El Vendedor conviene en indemnizar, defender y sacar al Comprador en paz 
y a salvo contra cualquier derecho, multa, cargo de almacenamiento, daños, perjuicios, reclamaciones, responsabilidades, 
condenas, juicios, procedimientos, costos y gastos, inclusive, pero sin limitarse los honorarios razonables de abogados, 
multas civiles y/o cualesquiera otras penalidades expedida contra el Comprador, que llegaren a surgir o derivar de la omisión 
del Vendedor del cumplimiento con los requisitos de importación gubernamentales y/o los requisitos de este párrafo.  El 
Vendedor notificará con prontitud y plenamente al Comprador si recibe cualquier investigación o cualquier otra notificación 
de cualquier dependencia gubernamental respecto al cumplimiento del Vendedor con los requerimientos de importación 
relativos a los Productos o cualquier componente de estos.  Además: 

(i) El Vendedor reconoce y entiende que la posición del Comprador de no realizar operaciones con la 
República de Crimea\República Autónoma de Crimea, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria (“Posición del 
Comprador”), y confirma que el Vendedor cumplirá con la Posición del Comprador en todas las operaciones aquí previstas; 

(ii) El Vendedor conviene en no vender, reexportar o transmitir cualquier producto, software, dato 
técnico, información técnica o servicios a ningún otro país, salvo en pleno cumplimiento con todos los requisitos 
gubernamentales aplicables, inclusive pero sin limitarse a la legislación de exportación y re-exportación aplicable de los 
E.U.A., y las medidas administradas por la Unión Europea o las autoridades gubernamentales de cualquier otro país; 

(iii) Cualquier violación del Vendedor a las leyes o reglamentos aplicables, o cuando el Vendedor 
infrinja la Posición del Comprador no obstante que lo anterior pueda o no ser contrario a cualquier ley o reglamento 
aplicable antes mencionado, se considerará un incumplimiento sustancial de los Términos y Condiciones y base suficiente 
para que el Comprador dé por terminada la Orden de Compra respectiva. El cumplimiento con los requisitos legales 
aplicables y la posición del Comprador es un prerrequisito de los Términos y Condiciones para el Vendedor, cumplir sus 
obligaciones conforme a estos Términos y Condiciones, y si el Vendedor dejara de cumplir con dichos requisitos legales, 
entonces el Vendedor será incapaz de cumplir sus obligaciones conforme a estos Términos y Condiciones frente al 
Comprador y por lo tanto se encontrará en incumplimiento del contrato. 

(iv) El Vendedor se asegurará de preparar y proporcionar una factura que cumpla con todos los 
requisitos correspondientes para cada embarque al Comprador para uso del Comprador en la declaración de entrada de 
importación con la dependencia de aduanas competente.  El Vendedor asegurará asimismo que la factura contenga y refleje 
completamente y con precisión la operación sujeta a estos Términos y Condiciones.  Dichas facturas serán expedidas en su 
totalidad en inglés e incluirán los elementos señalados en las Instrucciones de Facturación de Aduanas, que aquí se 
acompañan como Anexo.  Además, los requisitos de marcado del siguiente País de Origen aplicarán a los productos y/o sus 
embalajes de embarque de la siguiente manera:  

A. Marcar los cartones de embalaje que se requieran y será cumplido colocando la 
manifestación "Hecho en (insertar el País de Origen)" en la misma área general que las etiquetas de embarque. La 
manifestación deberá ser legible, visible y escrita en caracteres alfabéticos en inglés, de cuando menos un centímetro de 
tamaño. 

B. Salvo que se exceptúe específicamente del marcado de origen, el marcado de cada parte 
terminada se requiere y se acompañará mediante un método permanente con la manifestación "Hecho En (introducir País de 
Origen)".  El marcado deberá ser visible, legible e indeleble. 

C. Para los productos terminados que no sean susceptibles de ser marcados, el marcado se 
aplicará a la unidad de contenedor para cada pieza individual, además de los cartones de embalaje, salvo que se otorgue una 
excepción por escrito por parte del Comprador. 

(v) Programa de Asociación de Aduanas Contra el Terrorismo (C-TPAT):  

A. El U.S. Bureau of Customs and Border Protection ha creado el Programa de Asociación 
de Aduanas Contra el Terrorismo (“C-TPAT”) en el que el Gobierno de los E.U.A. y los negocios colaborarán para proteger 
la cadena de suministro contra la introducción de contrabando terrorista (armas, explosivos, agentes biológicos, nucleares o 
químicos, etc.) en los embarques que se originen desde el exterior de los Estados Unidos d América al Comprador, envíos 
directos a sus proveedores subsidiarios, o envíos directos a los Clientes del Comprador que se originen desde el exterior de 
los Estados Unidos de América. El Vendedor asegurará que ha llenado el Cuestionario del Comprador del C-TPAT Foreign 
Supplier Security Self-Assessment y conservará dicho Cuestionario actualizado.  Como miembro del C-TPAT, el Comprador 

Página !    Rev. 2/18/166



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA 

condiciona sus relaciones de cadena de suministro con base en la participación en el C-TPAT y/o adherencia a los 
lineamientos de seguridad del C-TPAT. 

B. El Vendedor conviene en asegurar la integridad física y la seguridad de todos los 
embarques al amparo de la Orden de Compra contra la introducción no autorizada de materiales dañinos o peligrosos, drogas, 
contrabando o armas (inclusive armas de destrucción masiva), o introducción de personal no autorizado en los convoyes de 
transportación o contenedores. Las medidas de seguridad del Vendedor deberán incluir, pero no se encuentran limitadas a la 
seguridad física de la fabricación, las áreas de empaque y embarque, restricciones de acceso a personal no autorizado a dichas 
áreas; personal que supervise hasta los límites máximos de las leyes o reglamentos en el país del Vendedor o del fabricante; y 
desarrollo, implementación y mantenimiento de procedimientos para proteger la seguridad e integridad de todos los 
embarques. 

C. El Vendedor reconoce que todos los embarques hechos al amparo de la Orden de Compra 
deberán estar certificados y validados mediante las compañías de transporte de C-TPAT, salvo que se apruebe de otra manera 
por parte del Comprador, o en caso de proveedores de transporte fuera de los E.U.A., dichos proveedores de transporte 
deberán participar en el programa de seguridad de comercio patrocinado por el gobierno del país de embarque.   

D. El Vendedor reconoce que ha revisado sus procedimientos de seguridad de la cadena de 
suministro y al aceptar la Orden de Compra el Vendedor certifica que sus procedimientos de seguridad y su implementación 
se encuentran de acuerdo con las recomendaciones de seguridad mínimas en http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/
cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism/apply/security-criteria.  

E. Previa notificación por escrito al Vendedor, el Comprador, o su beneficiario, podrá 
auditar todos los libros y registros pertinentes del Vendedor y sus subcontratistas, y hacer la inspección razonable de las 
instalaciones del Vendedor y sus subcontratistas, con el fin de verificar el cumplimiento con los requerimientos de esta 
disposición. 

F. Cualquier demora en la entrega debida a la falta de cumplimiento por parte del Vendedor 
con estas disposiciones no relevará al Vendedor de sus obligaciones y no constituirá un caso de fuerza mayor o dará lugar a 
una demora excusable. 

c. Medios No Inadecuados de Obtener Negocios.  El Comprador y el Vendedor pretenden que ningún pago 
o transferencia de valor se realice que tenga el propósito o efecto de soborno público o comercial, aceptación o aquiescencia 
de extorsión o mordidas, u otros medios ilícitos o inadecuados de obtener negocios. 

d. No Sobornos.  Ni directa ni indirectamente, el Vendedor pagará, ofrecerá, autorizará o prometerá cantidad 
alguna o cualquier cosa de valor (inclusive pero sin limitarse a donaciones, contribuciones, viajes y/o entretenimiento) a 
ninguna persona u organización, inclusive cualquier empelado del Vendedor o clientes del Comprador, o cualquier 
“Funcionario Gubernamental” (que incluye cualquier empleado o funcionario de cualquier autoridad gubernamental, 
entidad propiedad del gobierno o controlada por éste, organización internacional pública o partido política; o cualquier 
candidato a cualquier cargo político) para el efecto de influenciar inadecuadamente sus actos o decisiones.  El Vendedor 
tomará las acciones adecuadas para asegurar que ninguna persona que represente o actúe conforme a sus instrucciones o 
control (“Representantes del Vendedor”) también cumplan con esta Sección.   

e. No Mordidas.  Ninguna parte del pago de ninguna cantidad pagadera conforme a estos Términos y 
Condiciones será distribuida al Comprador, sus afiliadas o clientes, o cualquiera de sus empleados u otros miembros de su 
familia. 

f. No Conflictos.  Salvo que se divulgue por escrito al Comprador (en respuesta a un cuestionario o de alguna 
otra manera), el Vendedor declara que no tiene razón alguna para creer que existe cualquier conflicto potencial de intereses 
con respecto a su relación con el Comprador, tal como familiares que pudieran potencialmente beneficiarse de la relación 
comercial establecida mediante estos Términos y Condiciones; y ni el Vendedor ni cualquier Representante del Vendedor son 
o han sido familiares que sean Funcionarios Gubernamentales  en una posición que influya la relación comercial del 
Vendedor con el Comprador. 

g. Exactitud de Libros y Registros.  El Vendedor conservará libros y registros exactos y completos de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en la jurisdicción del Vendedor, consistentemente 
aplicados, que registren adecuadamente y con exactitud todos los pagos hechos por el Vendedor o Representante del 
Vendedor en cumplimiento con estos Términos y Condiciones, y cualquier comisión, compensación, reembolso o cualquier 
otro pago hecho por o en nombre del Comprador al Vendedor o Representante del Vendedor. El Vendedor conservará un 
sistema de control de contabilidad interno razonablemente diseñado para asegurar que no mantiene cuentas fuera de libros y 
que sus activos se utilizan únicamente de acuerdo con sus directivas de administración. 
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h. Notificación. El Vendedor notificará al Comprador con prontitud si (i) el Vendedor o cualquier 
Representante del Vendedor tuvieran razones para creer que ha ocurrido una violación a esta Sección o es probable que 
ocurra; o (ii) si surgiera cualquier conflicto de interés después de la firma de estos Términos y Condiciones, inclusive si 
cualquier Representante del Vendedor o sus familiares llegaran a ser funcionarios gubernamentales o candidatos a cargos 
políticos en una posición que influyan las relaciones comerciales del Vendedor con el Comprador.  El Vendedor enviará 
dichas notificaciones a Tycopolicy@tyco.com o a aquella otra ubicación que el Comprador pudiera designar por escrito.  

i. Certificación de Cumplimiento.  Cuando pudiera ser solicitado por el Comprador en cualquier momento, 
el Vendedor proporcionará al Comprador una certificación escrita en forma y fondo satisfactoria para el Comprador de que el 
Vendedor se encuentre en cumplimiento con esta Sección. 

j. No Pagos por Actividades Inadecuadas.  El Comprador no estará obligado bajo ninguna circunstancia a 
tomar ninguna acción o realizar ningún pago que el Comprador considere, de buena fe, que pudiera hacer que ésta o 
cualquiera de sus afiliadas se encuentre en violación a las Leyes Anticorrupción (las Leyes Anticorrupción incluyen, 
conjuntamente, la United States Foreign Corrupt Practices Act, leyes al amparo de la OECD Anti-Bribery Convention 
[Convención Anticorrupción de la OCDE] y cualquier ley local anticorrupción).  Si el Comprador en cualquier momento 
considerara, de buena fe, que ha ocurrido alguna infracción a alguna de estas declaraciones y garantías en esta Sección o 
pudiera llegar a ocurrir, el Comprador podrá retener cualquier comisión, retribución, reembolso u otro pago hasta el momento 
en que el Comprador hubiera recibido confirmación a su satisfacción razonable de que no ha ocurrido ni ocurrirá dicha 
infracción.  El Comprador no será responsable ante el Vendedor con respecto a ninguna reclamación, daños o perjuicios de 
ningún tipo relacionados con la decisión del Comprador de retener cualquier comisión, retribución, reembolso u otro pago 
conforme a esta disposición. 

k. Derechos de Auditoria.  Si el Comprador en cualquier momento considera, de buena fe, que el Vendedor 
ha infringido las garantías, declaraciones o acuerdos de esta Sección, entonces el Comprador tendrá el derecho de auditar los 
libros y registros del Vendedor relativos a estos Términos y Condiciones con el fin de verificar el cumplimiento del Vendedor 
con las disposiciones de esta Sección. La auditoría se llevará a cabo por personas seleccionadas por el Comprador.  Sin 
embargo, a solicitud del Vendedor, el Comprador seleccionará a su absoluta discreción un tercero independiente que realice 
una auditoría con el fin de certificar al Comprador que no ha ocurrido ni ocurrirá ninguna infracción.  El Vendedor cooperará 
plenamente en cualquier auditoría realizada por o en nombre del Comprador. 

l. Infracción.  Cualquier infracción a las garantías, declaraciones o acuerdos de esta Sección constituirá 
causa bastante para la cancelación inmediata por parte del Comprador y ninguna comisión, retribución, reembolso u otro 
pago será debido al Vendedor. El Vendedor indemnizará y mantendrá al Comprador en paz y a salvo contra cualquier acción, 
reclamación legal, demanda, procedimiento, daños, perjuicios, costos, gastos y cualquier otra responsabilidad de cualquier 
otra naturaleza que resulte de la violación del Vendedor a las declaraciones, garantías o acuerdos contenidas en esta Sección.  

m. Cumplimiento de Leyes Antimonopólicas y de Sana Competencia. El Comprador está comprometido 
por ley y como política interna al estricto cumplimiento con las leyes y regulaciones antimonopólicas y de sana competencia 
aplicables de los países en los que el Comprador lleva a cabo negocios. El Vendedor conviene en cumplir con los requisitos 
legales y regulatorios antimonopolio y de sana competencia de las jurisdicciones y países en los que opera. 

n. Consentimiento de Privacidad de Datos.  El Vendedor consiente en la recolección, procesamiento y 
transmisión internacional de datos e información relativa a la relación de negocios entre éste y el Comprador, inclusive la 
transmisión de datos de identificación personal (por ejemplo nombre, correo electrónico, dirección, teléfono) a y entre el 
Comprador y sus afiliadas en cualquier parte en que se encuentre, para efecto de permitirle al Comprador y sus afiliadas 
evaluar la experiencia y calificaciones del Vendedor e implementar cualquier negocio.  El Vendedor tiene el derecho de: (a) 
solicitar acceso a estos datos; (b) rectificar o cancelar cualquier dato inexacto o vencido; y (c) objetar cualquier 
procesamiento que no sea conforme con estos fines de acuerdo con la Declaración de Privacidad Global de Tyco en 
www.tyco.com/privacy o mediante escrito al Comprador a Tycopolicy@tyco.com o a dicha otra ubicación que el Comprador 
pudiera designar. 

15. Responsabilidad Social. El Vendedor reconoce que ha revisado sus procedimientos de seguridad de cadena de 
suministro, mediante aceptación de la Orden de Compra, el Vendedor certifica que los países en los que el Vendedor hace negocios (a) 
el Vendedor ha implementado procedimientos para manejar los materiales, inclusive todos los procesos laborales relativos, para 
asegurar que todos los materiales incorporados al Producto cumplan con las leyes que prohíben la esclavitud y el tráfico humano, (b) 
el Vendedor no usa fuerza de trabajo de personas menores que la edad laboral mínima, y (c) el Vendedor y todos los Productos 
cumplirán con la Guía de Tyco para la Responsabilidad Social de Proveedores localizada en http://www.tyco.com/uploads/files/
SuppSocResp_Jan-15_Final.pdf.   

16.  Especificaciones.  Todas las especificaciones, documentos y artículos prototipos entregados por el Comprador al 
Vendedor son propiedad del Comprador. Se entregan con el único fin de ejecución del Vendedor de esta orden y con la condición 
expresa de que ni ellos ni la información contenida en los mismos deberá ser divulgada a terceros ni utilizada para ningún otro 
propósito distinto de esta orden, sin previo consentimiento por escrito del Comprador. Dichas especificaciones, documentos y artículos 
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serán devueltos al Comprador sin demora a petición del Comprador. Dicha solicitud podrá realizarse en cualquier momento durante o 
después de la finalización de la ejecución del Vendedor.  

17. Publicidad. El Vendedor, sin el consentimiento previo por escrito del Comprador, no anunciará ni revelará que el 
Comprador haya celebrado estos Términos y Condiciones o haya efectuado algún pedido al Vendedor. El Vendedor no podrá utilizar el 
nombre o marca comercial del Comprador en ningún comunicado de prensa, materiales de marketing o de publicidad sin el previo 
consentimiento por escrito del Comprador.  

18. Diversos. 

a. Contrato Íntegro.  Estos Términos y Condiciones, junto con las Órdenes de Compra emitidas a 
continuación, constituyen los Términos y Condiciones finales e íntegras entre el Comprador y Vendedor con 
respecto a la adquisición de los Productos y sustituyen los términos y condiciones contenidos en cualquier 
formulario de reconocimiento, factura u otro documento del Vendedor. Estos Términos y Condiciones pueden ser 
modificados exclusivamente mediante instrumento escrito debidamente firmado por ambas partes.     

b. Plazo Esencial.  El Vendedor reconoce y acuerda que el plazo es esencial con respecto al cumplimiento del 
Vendedor. 

c. Renuncia. Ninguna renuncia de cualquier disposición de estos Términos y Condiciones (o cualquier 
derecho o incumplimiento del mismo) será efectiva a menos que se haga por escrito y esté firmada por la parte 
contra la que se solicita la ejecución de dicha renuncia. Cualquier renuncia será efectiva sólo para este caso, y no 
operará como una renuncia con respecto a cualesquiera otros derechos u obligaciones estipulados en estos Términos 
y Condiciones o la ley aplicable en relación con cualesquiera otros casos o circunstancias. 

d. Conflicto de Leyes.  ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y LAS ÓRDENES DE COMPRA 
APLICABLES SE REGIRÁN POR E INTERPRETARÁN DE ACUERDO CON LA LEY MEXICANA SIN 
TOMAR EN CUENTA SUS PRINCIPIOS DE CONFLICTO DE LEYES.  LAS PARTES IRREVOCABLEMENTE 
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN EXCLUSIVA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, PARA RESOLVER CUALQUIER DISPUTA DERIVADA DE O RELACIONADA CON ESTOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES O LAS ÓRDENES DE COMPRA APLICABLES.  LAS PARTES EN ESTE 
ACTO RECONOCEN QUE LAS NORMAS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS (“CISG”) NO APLICARÁN AL 
PRESENTE Y NO SERÁN UTILIZADOS PARA INTERPRETACIÓN DE LA VENTA DE PRODUCTOS AQUÍ 
PREVISTO.  

e. Cesión Ninguno de estos Términos y Condiciones, ni ninguna Orden de Compra, ni ningún interés o 
derecho en virtud de ellos pueden ser cedidos o delegados por el Vendedor sin consentimiento previo por escrito del 
Comprador. 

f. Formato Electrónico. El Vendedor acepta que el Comprador pueda escanear, fotografiar o de otro modo 
convertir estos Términos y Condiciones a un formato electrónico de cualquier naturaleza.  El Vendedor conviene en 
que una copia de estos Términos y Condiciones que se produzca de dicho formato electrónico es legalmente 
equivalente al original para todos los efectos, inclusive litigio. 

g. Divisibilidad. En caso de que alguna parte o disposición de estos Términos y Condiciones se consideraran 
inválidos o inexigibles por cualquier tribunal de arbitraje, juzgado, autoridad gubernamental o administrativa 
competente, las demás disposiciones de estos Términos y Condiciones, no obstante, seguirán siendo válidas. En este 
caso, el Comprador y el Vendedor procurarán negociar una disposición sustituta que refleje mejor las intenciones 
económicas de las partes que no sean inexigibles, y deberán celebrar todos los contratos y documentos necesarios a 
este fin. 
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