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1. Definiciones e introducción 
“nosotros” y “nuestro” se refieren al corres pondiente vendedor (GKN Sinter Metals Méx ico, S. de R.L. de C.V. y/o GKN Sinter Metals
México Services, S. de R.L. de C.V.), u otros miembros del grupo. “Grupo” significa GKN, PLC y todas sus subsidiar ias directas o
indir ectas. “Escrito” o “por escrito” incluy en corr eo e lectrón ico, fax, o docum entación e lectrón ica intercambiada. “Partes” se refier e a
usted y a nosotros en conjunto. 
Nuestro contrato con usted por la venta de bienes y servicios (el “Contrato”) consiste en: (i) Todos los términos que nuestro y sus
representantes autor izados hayan celebrado; (ii) Toda orden de confirm ación que le pr oporc ionemos; (iii) Toda nota de entrega o
factura que le entreguemos; y (iv) estas Condic iones de venta. Si hubiere cualquier incons istencia en e l contenido de esta lista,
aquellas partes del Contrato que se encuentren primero en la lista serán las que prevalecerán. 

2. Aceptación de órdenes de compra, sus condiciones excluidas; inspección.
2.1  Usted podrá env iarnos órdenes de compra por escrito, por intercambio de datos electrónic os o por cualquier otro método acordado 

con nos otros. Cualquier orden de compr a que nos  envíe s erá una oferta par a compr ar nuestros b ienes, sin que ningún contrato s ea 
vinculante hasta el momento que nosotros aceptemos su orden por escrito. 

2.2     Si intenta imponernos términos adicionales o d iferentes, éstos no formarán parte del Contrato y quedar án excluidos y rechaz ados por  
estas condiciones de venta. 

2.3 No revisarem os la exactitud y precisión de la inform ación y datos que nos sean enviados por usted, incluyendo especificac iones y 
dibu jos, y cualqu ier cambio hecho, por lo que cualquier a de éstos se encontrar á sujeto a su validación y será su exclusiva 
responsabilidad. 

2.4 Cualquier cotización que rea licem os no ser á vincu lante para nosotros, salvo que la m isma se traduzc a en un acuer do de comprav enta 
por virtud de la aceptación expresa de ambas partes. 

2.5 Los bienes o servicios contenidos en cualqu ier orden de compra deberán ser considerados finalm ente inspeccionados y aceptados  
por usted dentro de los 30 (treinta) días naturales sigu ientes después de la entrega o desem peño real izado por nosotros, a menos que 
nos entregue una notificación de rechazo o notificación de queja por escrito dentro de dicho término de 30 (treinta) días naturales. 

2.6 En todo mom ento usted deberá establec er y mantener un s istema adecuado para identific ar y rastrear los bienes enviados por  
nosotros que sea com patib le con nuestro sistema de rastreo. Nos otros no s eremos r esponsables por cualqu ier c osto que esté 
relacionado con el incumplimiento de esta cláusula. 

3. Garantía y notificaciones de defectos 
3.1 Al momento en que nuestros bienes salgan de la fábrica o almacén, le garantizamos que los bienes que vendem os están libres de 

defectos en el mater ial, siem pre y cuando se us en correctam ente par a el fin par a el cual fueron diseñados, bajo condic iones de 
operac ión normal y corr ectas apl icaciones (incluy endo mantenimiento de b ienes de ac uerdo con los manuales y bo letines de serv icio).  
En caso de defecto, deberá enviar nos una notificac ión por escrito dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la detección o 
aparic ión de dichos defectos. El término de la garantía es de 1 (un) año contado a partir de la fecha de entrega. La garantía no se 
extiende a los b ienes dañados u objeto de accidentes, abuso, mal uso o incorrecta instalación o mantenimiento después del envío, o a  
bienes alterados o reparados por cualquier persona que no seamos nosotros. 

3.2  Todos los s ervicios que r eal icemos deberán s er llev ados a cabo de acuer do con todas las especificac iones materiales y, deberán ser  
efectuados con habilidad y cuidado razonable. 

3.3  Nuestra ob ligación respecto al inc umpl imiento de la garantía con relac ión a los bienes estar á limitada a reem plaz ar o reparar (a  
nuestra d iscreción) los bienes específicos c uya inspecc ión r evele que ha s ido defectuos o al m omento de la entrega, sin incluir  
instalac ión, des instalación, desmantelam iento o re ensamblaje no rea lizado por nosotros. La inspecc ión se realiz ará en nuestra p lanta,  
con los costes de transportación pre-pagados por usted. 

3.4  Cualquier reclamo de gar antía deber á ser validado previamente por nosotros; asimism o, cualqu ier devolución de bienes a nuestras  
instalac iones por rec lamo de gar antía deberá ser pr eviam ente aprobada por y coord inada con nosotros. Todas las devoluciones  
deber án estar acompañadas de una expl icación completa y por escrito de los defectos reclamados y de las circunstancias de l fallo  
operac ional. Una vez que nos entregue el b ien defectuos o, la poses ión del m ismo pasará a nos otros. En caso de que determinemos  
que e l bien defectuoso no puede ser r epar ado, la prop iedad del mismo pasar á a nos otros y estarem os obl igados a entregarle un bien 
sustituto que cumpla con las espec ificac iones respectiv as. La forma de entrega del bien sustituto será aquel la ac ordada en la orden de 
compra respectiva o aquella señalada en el Contrato. 

4. IVA 
4.1 A los pr ecios de los b ienes y serv icios deberá añadírse les el Impuesto a l Valor Agregado (I.V.A.) en términos  de la leg islac ión fisc a l 

aplicable. 
5. Entrega 
5.1  

5.2  

Nosotros or ganizarem os la entre ga de los bienes y usted ace ptará la entrega de d ichos bienes en el lugar acor dado de acu erdo c on 
los términos de entrega establec idos en el Contrato. Salvo que otra cosa sea acordada por escrito en la Orden de Com pra 
correspondiente, los b ienes deberán entregarse EXW (Ex Works - Incoterms 2020) en nuestra planta ub icada en los lotes 4 y 5 de la 
Manzan a 6, Parq ue Indust ri al Amistad Chuy María, Apase o el Grande, Est ado de Guanajuato (ki lómetro 45 Carretera Vi lla A pase o E l 
Alto – Celaya). 
Salvo que en la orde n de compra aceptada por nosotros se indique una fecha especí fica de entrega del bien adquir ido, nosotros le 
indicaremos la fecha de entrega est imada en cada caso especí fico. 

6. Riesgo, propiedad y obligación de cuidado 
6.1  El riesgo sobre los bienes será su responsabilidad a partir de la entrega. 
6.2  Toda venta r eal izada al ampar o de l Contrato será bajo la m odalidad de reserv a de domin io hasta en el mom ento en el que nos haya 

pagado la totalidad del precio (más el correspondiente I.V.A.). Usted podrá revender nuestros bienes como actividad normal de su 
negoc io. En caso de que no se hubiere realiz ado e l pago de los bienes y si le sol icitamos la dev oluc ión de los mism os por esta r azón,  
usted deber á tenerlos disponib les para que nosotros los recojamos, y si usted no los tiene disponibles a nuestra sol icitud, está de 
acuerdo en que podremos entrar a sus instalaciones a recogerlos. 

6.3  Usted deberá en todo m omento manejar los bienes de acuer do con nuestras instrucciones de alm acenaje, trans portación, salubridad,  
seguridad ambiental  e instrucciones, y no deberá hacer nada que pueda afectar la cal idad o s egur idad de los b ienes o la reputación 
de nuestras marcas. De lo c ontrario, la garantía de los m ismos quedará anulada y, en cas o de s ufrir un daño o perju icio r especto de 
nuestras marcas, ejerceremos las acciones legales disponibles a fin de que se nos resarzan dichos daños y perjuicios. 

7. Pago
7.1  Usted deberá cubr ir la total idad del pago dentro del per iodo establecido en el Contrato, el cual no exc eder á de 30 (treinta) días  

naturales tras la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. 
7.2  Los pagos efectuados después de la fecha límite de pago tendr án un interés m oratorio del 5% (cinc o por ciento) mensual respecto de 

la cantidad adeudada. 
7.3 Bajo ninguna circunstanc ia podrá usted suspender o retener el pago o realizar alguna deducc ión por motivo de una compensac ión,  

salvo que cuente con nuestra aprobación previa y por escrito. 
8. Limitación de Responsabilidad
8.1  Usted se obl iga a asum ir la responsabil idad por cualqu ier daño o perju icio que suframos por causa de incumplimientos a sus  

obligaciones deriv adas del pr esente instrumento, o por sus acc iones que caus en dic hos daños y/o perju icios. Por lo tanto, se ob liga a 
sacarnos en paz y a sa lvo res pecto de c ualquier reclamación, dem anda, denuncia, quer ella, daño, perjuicio o conflicto, sin limitac ión,  
que intente cualquier tercero en nuestra contra, por lo que usted nos indemnizará por los daños y perjuicios que se nos causen. 

8.2 En adición a lo anterior, se obl iga a r embolsarnos todos los gastos que hubiésem os erogado por dic hos motiv os, incluy endo, en forma 
enunciativa más no limitativa, los honorarios que se generen por la defensa y representación de nuestros derechos. 

8.3  Asimismo, nos otros nos obligamos a asumir la responsabil idad por cualquier daño o per juic io que sufra por caus a de incumplimientos  
a nuestras ob ligaciones der ivadas del pres ente instrum ento, o por acciones nuestras que causen dichos daños y/o per juic ios. No 
obstante lo anter ior, en caso de incum plim iento a nuestras obligaciones pr evistas en el Contrato, nuestra responsabilidad se 
encontrará limitada al monto de la orden de compra respectiva. 

8.4  Se excluye de nuestra responsabilidad:  
1) Cualqu ier daño o perjuicio que sea c ausado por el act uar do loso, cu lpos o o negl igente de l compr ador. 2) Cualquier inc umpl imiento
ocasionado a caso fortuito o fuerza mayor. 3)  Cualquier daño o perjuicio indirecto, cualquiera que sea su causa de origen. 

9. Propiedad Intelectual
9.1  Las partes acuer dan que el concepto de “Propiedad Intelectual” inc luye, de forma enunciativ a, más no limitativa, todas las marcas  

registradas y/o usadas en M éxico o en e l extran jero por GKN y/o sus filiales, así com o todo derecho sobr e invenciones (patentadas o 
no), diseños industriales, modelos de utilidad, informac ión confidencia l, secretos industria les, nombres com ercia les, avisos  
comercia les, reservas de derechos, nombres de domin io, así como todo tipo de der echos patrimoniales sobre obras y creaciones  
protegidas por derec hos de autor y dem ás formas de pr opiedad industria l e inte lectua l reconocida o que lleguen a rec onoc er las leyes  
correspondientes. 

9.2  Derivado de lo ant erior, las partes conv ienen que el pr esent e instrumento no le otorga a usted l icenc ia alguna o algún tipo de derec ho 
respecto de la Propiedad Intelectual e industrial de GKN. Usted no podrá util izar aquellas marcas, anuncios, nombres comerciales,  
logotipos y/o cualquier derecho de propiedad intelectual e industria l que sean propiedad de GKN o que le estén lic enciados sa lvo 
previa autorización por escrito. 

9.3  Usted se ob liga a no usar, comercializ ar, revelar a terceros, distribuir, regalar, o de cualqu ier otro modo d isponer de c ualquier obra de 
GKN, que sea resultado de la Propiedad Intelectual de GKN o de los servicios, incluyendo cualquier material o excedente de este. 

 9.4  Queda estrictamente pr ohibido para usted y para sus funcionarios, dir ectivos, empleados, asesor es, agentes, consejeros,  
representantes, subsidiar ias o afil iadas repr oduc ir sin perm iso por escr ito por parte de GKN, cualqu ier tipo de material que se le  
hubiese pr oporc ionado o elabor ado, bajo pena de incurr ir en alguna sanc ión establecida en las leyes en materia de propiedad 
intelectual e industrial. 

10. Confidencialidad
10.1  Usted y nosotros convenimos que la información com ercia l y técn ica re lacionada con los negocios de ambas  partes a la  que tengan 

acceso como consecuencia del Contrato, será considerada como secretos industria les en los términos del Capítulo Únic o del Título 
Tercero de la Ley de la Propiedad Industria l vigente, ya que la m isma da y mantiene una v entaja competitiva o económica de am bas  
partes frente a terceros en relación con las actividades propias de su giro y respecto de la cual ha adoptado los medios y sistemas 
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

10.2  En consider ación de lo anterior, toda información comercial y técnica relacionada con los negoc ios de las partes que éstas puedan 
revelars e entre sí o a cualqu iera de sus em pleados, agentes o repr esentantes, deberá ser r ecib ida y c onserv ada por los mismos c on 
estricta confidenc ial idad con el carácter de secreto industrial y no podrán revelarla a ninguna tercera parte, salvo lo aquí dispuesto.  
Las partes no rev elar án dic ha inform ación a ninguna pers ona física o mora l que no tenga la neces idad de saberla y la misma solo será 
usada en relación con el Contrato. 

10.3  Asimismo, ambas partes tomarán las medidas preventiv as que sean neces arias con sus empleados y/o asesores para que en caso 
que dejen de prestar le sus  servic ios, no r evelen la información confidencia l a terc eros, ni usen dir ecta o indir ectamente en provec ho 
propio dicha información a la que hayan tenido acceso. 

10.4    Las partes no tendrán obligación de confidencialidad respecto de la información que: 

a) Sea del domin io públ ico a l momento de r ecib irla, o que pasar a a ser lo sin infringir a lguna de las obl igac iones aquí establecidas; b)
Sea conocida, y pueda ser dem ostrado que ha sido conoc ida, a l momento de recibirla y que no fue adquirida dir ecta o indirectam ente
sobre una base de confidencialidad; c) Su revelación sea aprobada por escrito por la parte que sea propietaria de la información. 

10.5 En el cas o de que la parte receptora sea requerida legalmente a revelar la informac ión c onfidencial pr oporc ionada, la parte r eceptor a
deber á a la brevedad posib le notificar de tal situac ión a la parte que sea propietar ia de la informac ión, para que ésta última pueda
interponer aquellas acciones legales que pr ocedan de c onformidad c on la legislación ap licable, para efecto de proteger la
confidencia lidad de d icha informac ión, lo anterior en e l entendido de que la parte receptora estar á obligada a pr oporc ionar a la parte
que sea propietar ia de la  inform ación todo el apoyo y ayuda nec esarios dentro de s us posib ilidades par a lograr tal fin, inclusive en lo
relativo a ejerc er en forma d irecta todas aquellas acciones y excepciones legales que s e encam inen a salv aguardar los inter eses de la
parte que sea propietaria de la información. 

10.6  Todos los orig ina les, copias, extractos o res úmenes de la inform ación comerc ial o técnic a que tenga el car ácter de c onfidencial y que
se encuentren p lasmados en doc umentos, medios e lectrón icos o magnétic os, discos ópticos, microfi lmes, pelíc ulas u otro instrumento 
similar, deber á en todo momento ser y permanecer c omo propiedad exc lusiv a de la parte que s ea pr opietaria  de la informac ión, y le
deber án s er dev ueltos o en su c aso destruidos a l momento de la t erminación de l pres ente instrumento o en cualquier  momento que 
sea requerido. 

10.7  Independientemente de lo anterior, queda expres amente establecido que la informac ión com ercia l o técn ica que hubieren rec ib ido las
partes y que tenga el carácter de confidencia l, no podrá copiar la o reproducirla por cualquier m edio que éste sea y so lo podrá hacerlo
a través de autor ización expr esa y por escrito de la parte que sea propietar ia de la informac ión, estando su jetas dic has repr oducc iones
a los mismo términos y condiciones especificados en el párrafo precedente. 

10.8 Para el caso de que cualqu iera de las partes incum pla alguna de las estipu laciones contenidas en la presente Cláus ula, la parte en
incumplimiento se ob liga a resarcir a la parte afectada los daños y perju icios que tal inc umpl imiento le ocas ione, siempre que se
demuestren fehacientemente. 

10.9  No se cons ider ará como v iolación a la pr esente c láus ula, la transmisión de la inform ación estrictamente neces aria para la
comercia lizac ión e im plem entación de los serv icios por nuestra parte con terceras pers onas, incluyendo sin l imitar a manuales de
usuario, especificaciones técnicas de dichos servicios. 

11. Fuerza Mayor 
11.1  No seremos r esponsables por el no c umpl imiento de nuestras ob ligaciones bajo e l Contrato si se debe a un evento que vay a más al lá  

de nuestro control, incluy endo sin l imitar, caso fortuito, guerra, inc endio, exp losión, accidente, inundación, sabotaje, huelga,  
rompimiento de la p lanta o de l equipo, falta de com bustib le adecuado, energía, materia prim a, contenedor es o transportación, retraso 
en el suministro u otros incumplimientos al contrato por nuestros proveedores, o sanciones comerciales o económicas. 

12. Terminación
12.1  Tenemos la fac ultad de  cancelar cualqu ier orden de compra o s ervicios total o parc ialm ente por medio de una notificac ión por escrito.  

Para el cas o de las órdenes de compr a o servic ios, la cancelación podrá realiz arse en c ualquier momento anterior al cum plim iento de 
la misma y, en tal caso, no seremos responsables de pagar e l precio de los bienes o servic ios de que se trate, pero deber emos   
reembolsar  los  gastos que  surjan  directamente  de  dicha cancelación. 

12.2  Podemos dar por terminado antic ipadamente el Contrato en cualquier momento: (i) por así ser de nuestro  interés a través de una 
notificación por escr ito; (ii) inmediatam ente en caso de c oncurs o mercantil o ins olvencia s uya o su controlador a o de la contro ladora 
de ésta, o que entren en una composición con cualquier a de sus acr eedores. Dicha terminac ión surtir á sus efectos en e l el plazo fijado 
en la notificación de terminación anticipada. 

12.3  Podremos r escindir el Contrato bastando para e llo  una simple notificación por escr ito y sin nec esidad de res oluc ión jud icia l, en c aso 
de inc umpl imiento de s u parte y, si el incumplimiento se puede rem ediar y usted no lo r emedia dentro de los 10 (d iez) días natura les  
siguientes a la fecha de haber recibido la notificación correspondiente. 

12.4  En caso de que la terminación antic ipada o la resc isión del Contrato s ea por causa imputable a usted, usted deberá pagar nos  
cualquier c antidad que nos deba hasta ese mom ento conforme a l Contrato u ór denes de c ompra, dentro de los 10 (diez) días  
naturales sigu ientes a la fecha efectiva de rescis ión o terminación anticipada. Cualquier cantidad debida y no pagada en el plazo 
indic ado, devengará un interés mor atorio diar io del 5% (c inco por ciento) a partir de esa fec ha y hasta que s u pago se haga efectivo.  
Asimismo, usted deberá pagarnos toda orden de compra ya colocada o que se encuentre en tránsito. 

12.5  Lo anterior sin perjuicio de cualquier acción legal que podamos l levar a cabo de conformidad con el Contrato o con la legis lación 
aplicable. 

12.6  En caso de rescisión del Contrato imputable a usted, usted estará obligado a pagarnos los daños y perjuicios que se causen. 
12.7  En caso de rescis ión del Contrato por caus a imputable a nosotros, estaremos obligados a pagarle los daños y perju icios que se 

causen.  
13. General
13.1 El Contrato constituy e la totalidad de los ac uerdos celebrados entre usted y nos otros respecto a su objeto y sustituye cualesquier otros  

acuerdos previos de las partes relacionados con el mismo. 
13.2 Cualquier variación o modificación al Contrato deberá ser realizada por escrito y firmada por nosotros. 
13.3 Si cualquier disposición de l Contrato fuese declar ada nula tota l o parc ialm ente por autoridad com petente, las demás d ispos iciones del 

Contrato continuarán vigentes y con efectos. 
13.4 El retraso o el no hacer valer cualquier dis posic ión de este Contrato, no implicar á la renuncia de cualquiera de los derec hos  

amparados bajo el Contrato. 
13.5  Usted no estará facu ltado par a transferir, ceder o s ubcontratar cualqu ier de sus derec hos y/o obligaciones c ontenidas  en el Contrato 

sin nuestra autorización previa y por escrito. Los términos de este contrato no podrán ser ejecutados por ningún tercero. 
13.6  Usted deberá cumplir con todas las ley es apl icables, regulaciones, y códigos, incluyendo aquél las relativas a las restricc iones de 

exportación. 
13.6  Este docum ento se enc uentra r edactado en inglés y en es pañol; sin embargo, en cas o de c onfl icto, la vers ión en español es la que 

prevalecerá. 
14. Independencia Laboral, Administrativa y Judicial
14.1  En virtud de que tanto usted c omo nos otros contam os con los e lementos propios, suficientes y necesar ios para responder a nuestras  

respectivas obl igac iones frente a nuestros propios empleados, pers onal y, en gener al, trabajadores, cada uno de los  contratantes se 
obliga a responder en forma exc lusiv a de las  ob ligaciones que s e relacionen con dichos em pleados, personal o trabajadores. Por lo  
tanto, nosotros permanecer emos, en todo momento, ajenos a cualquier re lación labora l existente entre usted y sus empleados o 
trabajadores y, de la mism a forma, usted permanecer á en todo momento ajeno a c ualquier relación labora l existente entre nosotros y  
nuestro personal, empleados o trabajadores. En tal v irtud, cada uno de los c ontratantes deberá responder de c ualquier reclam ación o 
demanda de sus respectivos em pleados o trabajador es por s u propia cuenta y responsabil idad y, en su cas o, se obl iga a sacar a paz  
y a salv o a la otra parte de cualquier  reclamación, dem anda, acción o r equerimiento de car ácter labor al que llegare a pres entars e o 
interponerse en contra de dicha otra parte en r elac ión con su propio pers onal, empleados o trabajador es, así como a rembolsar  
cualquier gasto o erogación que la otra parte deba efectuar por tal motivo. 

14.2  Asimismo, cada una de las partes s erá la res pons able de cuales quiera cantidades que s e adeuden o se llegar en a adeudar al Instituto  
Mexicano del Seguro S ocia l o frente al Instituto del Fondo Nacional para la Viv ienda de los Trabajadores o a cualqu ier otra autoridad o 
que deriv e de la Ley del Impuesto s obre la Renta, la Ley de l Seguro S ocial o  de c ualquier otra ley, res pecto de su propio personal,  
empleados o trabajadores. 

  14.3  Usted es e l únic o responsable de las ob ligaciones labor ales y e l pago de cuotas o c ontribuciones del seguro s ocia l, y si fuere 
aplic able: salar ios, util idades, indemnizaciones y r emuneraciones de su personal empleado en el cum plim iento del Contrato; lesiones  
personales, fal lecim iento o daños a b ienes tangibles, y en caso de rec lamo en razón de negligencia grav e o acto i lícito intencional en 
que hay a inc urrido, de conformidad con lo establec ido en la legislación labora l y de segur idad social vigente y cualquier otra norm ativa 
aplic able, y en virtud de los contratos individuales o colectivos que haya celebrado o que pudiera celebrar con su personal, o de 
cualquier contrato que celebre con sus sub-contratistas. 

14.4  Usted nos desl inda de toda responsabil idad sobr e las obligaciones que pudieran der ivar de las re laciones c ontractua les entre usted y  
su personal o los subcontratados, así como los accidentes o enferm edades que ocurr an a su personal o a sus subcontratados dur ante 
la ejecución de las actividades relativas al Contrato. 

14.5  Usted se obliga a asumir la respons abi lidad por cualquier daño o perjuicio que suframos por sus acciones. Por lo tanto, usted se 
obliga a s acar en paz y a s alvo al Grupo r especto de cualquier r eclam ación, demanda, denuncia, quere lla, daño, per juic io o c onflicto,  
sin lim itación, que intente cualqu ier tercer o en contra de l Grupo, por lo que usted indem nizar á al Grupo por los daños y per juic ios que 
se le causen. 

14.6  En adic ión a lo anterior, usted s e ob liga a rem bols ar al Grupo todos los gastos que hubiese er ogado por d ichos m otivos, inc luyendo,  
en forma enunciativa más no limitativa, los honorarios que se generen por la defensa y representación de sus derechos.  

15. Privacidad
15.1  Usted y nosotros nos ob ligamos a c umpl ir con la leg islac ión vigente en mater ia de protecc ión de datos personales en posesión de los  

particulares (“Ley”), por lo que garantizan que tratarán c omo confidenc ial los datos pers onales que reciban o se transm itan entre usted 
y nosotros, incluyendo los datos personales de sus em pleados y/o r epres entantes (“ Datos Personales”). Asimismo, am bas partes nos  
obligamos a dar a conocer a los titulares de los Datos Personales los avis os de pr ivacidad que corr espondan y a mantener las  
medidas de seguridad admin istrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los Datos Personales, contra daño, pérdida, alterac ión,  
destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. Lo anterior, con el fin de gar antizar el cabal cum plim iento c on la Ley, su 
reglam ento y los lineam ientos que en s u caso publiquen las autoridades mexic anas. La ob ligación de c onfidenc ial idad subs istirá aun 
después de finalizar nuestra relación comercial. 

15.2  Usted se obliga a no transferir, ceder o com partir, ya sea de form a gratuita u onerosa, nuestros Datos Personales, así como aquél los  
de nuestros representantes o trabajadores sin nuestro consentimiento previo y por escrito. 

15.3  De igual forma, cada una de las partes se obliga a notificar por escr ito a la otra, dentro de los 3 (tres) días siguientes, contados a partir  
de que exista pérd ida, fuga o divu lgac ión de Datos Personales ya sea por negl igencia, dolo o mala fe, propia de sus funcionarios,  
empleados, clientes o asesores. 

16. Ley Aplicable 
16.1  El Contrato estará su jeto a, será inter pretado y se hará cumplir de ac uer do con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, sin  

considerar cuales quiera leyes u otros pr incipios  en m ateria de conflictos de leyes que pudieran r equerir la aplic ación de las leyes de 
otra jurisdicc ión. Las dispos iciones de la Conv ención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compr aventa Internac ional de 
Mercaderías no serán aplicables al Contrato, salvo que se hubiere pactado lo contrario en la orden de compra de que se trate. 

17. Jurisdicción
17.1  Para cualquier interpr etación, disputa o controvers ia der ivada del pr esente Contrato u or den de compra c orrespondiente, usted y  

nosotros expr esamente acor damos que ser án resueltas definitivam ente de acuer do con las Reglas de Arbitra je de l Centro de Arbitra je  
de México (CAM), por un árbitro nombrado conforme a dichas Reglas. El derecho aplicable será el mexic ano, el lugar del arbitra je  
será la Ciudad de México y el idioma respectivo será el español. 


