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CONDICIONES GENERALES DE VENTA para todas las COMPAÑÍAS DE GKN SINTER METALS en MÉXICO

Definiciones e introducción
“nosotros” y “nuestro” se refieren al corres pon die nte ven ded or (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 esc rito” incluy en corr eo e lectrón ico, fax, o docum entaci ón e lectrón ica i ntercamb iad a. “Partes” se refier e a
usted y a nosotros en conjunto.
Nuestro contrato con usted por la venta de bien es y servicios (el “Contrato”) consiste en: (i) Todos los términos que nuestro y sus
represe ntantes autor izad os haya n cele brad o; (ii) Toda orde n de confirm ació n que le pr oporc ion emos; (iii) Tod a nota de entre ga o
factura que l e entreg uemos; y (iv) estas Co ndic ion es de ve nta. Si hubi ere cu alq uier i ncons istenci a en e l conten ido d e esta lista,
aquellas partes del Contrato que se encuentren primero en la lista serán las que prevalecerán.
Aceptación de órdenes de compra, sus condiciones excluidas; inspección.
Usted podrá env iarn os órden es de compra por escrito, por intercambio de datos el ectrónic os o por cualqui er otro método acorda do
con nos otros. Cu alq uier orde n de compr a qu e nos envíe s erá u na oferta par a compr ar n uestros b ien es, sin que nin gún contrato s ea
vinculante hasta el momento que nosotros aceptemos su orden por escrito.
Si intenta impon ernos térmi nos a dici ona les o d iferentes, éstos n o formará n parte d el C ontrato y qu edar án excl uid os y rechaz ados por
estas condiciones de venta.
No revisarem os la exactitud y precisi ón de la inform ació n y datos que nos sean envi ados por usted, incl uyen do esp ecificac ion es y
dibu jos, y cualqu ier cambi o hecho, por lo qu e cualq uier a de éstos se encontrar á sujeto a su valid ació n y será su exclusiva
responsabilidad.
Cual qui er cotizaci ón q ue rea licem os no ser á vincu lante p ara n osotros, salvo q ue la m isma se traduzc a en u n acuer do d e comprav enta
por virtud de la aceptación expresa de ambas partes.
Los bien es o servicios conten idos en cua lqu ier orde n de compra deb erán ser consi dera dos finalm ente insp eccio nad os y aceptados
por usted de ntro de l os 30 (treinta) días n atural es sigu ientes d espu és de l a entreg a o desem peñ o real izad o por n osotros, a menos q ue
nos entregue una notificación de rechazo o notificación de queja por escrito dentro de dicho término de 30 (treinta) días naturales.
En todo mom ento usted deb erá esta blec er y manten er un s istema a decu ado para i dentific ar y rastrear los bi enes envi ados por
nosotros q ue se a com patib le co n nu estro sistema de rastre o. Nos otros no s eremos r espo nsab les p or cua lqu ier c osto qu e esté
relacionado con el incumplimiento de esta cláusula.
Garantía y notificaciones de defectos
Al momento en que nuestros bie nes salg an de la fábrica o almacén, le gara ntizamos qu e los bienes qu e vendem os están libres de
defectos en el mater ial, siem pre y cua ndo se us en correctam ente par a el fin par a el cua l fueron dise ñad os, bajo co ndic ion es de
operac ión n ormal y corr ectas apl icaci ones (i ncluy en do mante nimi ento de b ien es de ac uerd o con l os manu ales y bo letin es de serv icio).
En caso de defecto, deberá enviar nos una notificac ión por escrito dentro de los 10 (diez) días natural es sigui entes a la detección o
aparic ión de dich os defectos. El término de la garantía es de 1 (un) año contado a partir de la fecha de entrega. La garantía no se
extiend e a los b ien es dañ ados u o bjeto d e accid entes, ab uso, mal uso o i ncorrecta instal ació n o manten imie nto desp ués de l envío, o a
bienes alterados o reparados por cualquier persona que no seamos nosotros.
Todos los s ervici os que r eal icemos deb erán s er llev ad os a cab o de acuer do con to das l as esp ecificac ion es materi ales y, de berá n ser
efectuados con habilidad y cuidado razonable.
Nuestra ob lig ació n resp ecto al inc umpl imie nto de la gara ntía con relac ión a l os bi enes estar á limita da a reem plaz ar o rep arar (a
nuestra d iscreci ón) l os bi enes específicos c uya i nspecc ión r evel e qu e ha s ido defectuos o al m omento de l a entre ga, sin incl uir
instalac ión, des instal ació n, desma ntelam iento o re e nsamb laj e no rea liza do p or nosotros. La i nspecc ión se re aliz ará e n nuestra p lanta,
con los costes de transportación pre-pagados por usted.
Cual qui er reclamo de gar antía deber á ser valida do previ amente por nosotros; asimism o, cualqu ier devo luci ón de bie nes a nuestras
instalac ion es por rec lamo d e gar antía de berá ser pr eviam ente a prob ada p or y coord ina da co n nosotros. Tod as las d evol ucio nes
deber án estar acompa ñad as de una expl icaci ón compl eta y por escrito de los defectos reclamados y de las circunstancias de l fallo
operac ion al. Un a vez q ue n os entre gue el b ien defectuos o, la p oses ión del m ismo p asará a nos otros. En caso de q ue d etermin emos
que e l bie n defectu oso n o pue de ser r epar ado, la prop ied ad d el mismo pasar á a nos otros y estarem os obl iga dos a entreg arle u n bi en
sustituto que cump la con l as espec ificac ion es respectiv as. La forma de entre ga de l bie n sustituto será aq uel la ac orda da en l a orde n de
compra respectiva o aquella señalada en el Contrato.
IVA
A los pr ecios de l os b ien es y serv icios deb erá a ñadírse les el Impu esto a l Val or Agre gad o (I.V.A.) en términos de la l eg islac ión fisc a l
aplicable.
Entrega
Nosotros or gan izarem os la entre ga d e los bie nes y ust e d ace ptará l a e ntrega de d ichos bie nes e n el lug ar acor da do d e acu erdo c on
los términos de entreg a establec idos en el Co ntrato. Salvo que otra cosa sea acord ada por escrito en la Orden de Com pra
correspo ndi ente, los b ien es deb erán entreg arse EXW (Ex Works - Incoterms 2020) en nu estra pla nta ub icad a en l os lotes 4 y 5 d e la
Manzan a 6, Parq ue Indust ri al Amist a d Ch uy María, Apase o el Gra nde, Est ad o de Gua naj uato (ki lómetro 45 C arretera Vi lla A pase o E l
Alto – Celaya).
Salvo que en la orde n de compra aceptad a por nosotros se indiqu e una fecha especí fica de entreg a del bien ad quir ido, nosotros le
indicaremos la fecha de entrega est imada en cada caso especí fico.
Riesgo, propiedad y obligación de cuidado
El riesgo sobre los bienes será su responsabilidad a partir de la entrega.
Toda venta r eal izad a al ampar o de l Co ntrato será baj o la m oda lid ad d e reserv a de d omin io h asta en el mom ento e n el que nos h aya
paga do la totalid ad de l precio (más el corresp ond iente I.V.A.). Usted podrá reven der nuestros bi enes como activi da d normal de su
negoc io. En caso d e qu e no se h ubi ere re aliz ado e l pa go de los bi enes y si le sol icitamos la dev oluc ión de los mism os por esta r azón,
usted deber á tenerl os dispo nib les para qu e nosotros los reco jamos, y si usted no los tiene disp oni bles a nuestra sol icitud, está de
acuerdo en que podremos entrar a sus instalaciones a recogerlos.
Usted de berá e n todo m omento ma nej ar los bie nes de acuer do co n nuestras instrucci ones de alm acen aje, trans portaci ón, sal ubri dad,
seguri dad ambi ental e i nstruccio nes, y no deb erá hacer nad a qu e pu eda afectar l a cal ida d o s egur ida d de los b ien es o la re putaci ón
de nu estras marcas. D e lo c ontrari o, la g arantía d e los m ismos q ued ará a nu lad a y, en cas o de s ufrir un dañ o o p erju icio r especto de
nuestras marcas, ejerceremos las acciones legales disponibles a fin de que se nos resarzan dichos daños y perjuicios.
Pago
Usted deb erá cubr ir la total ida d del p ago d entro d el per iod o establ ecid o en el C ontrato, el cu al no exc eder á de 3 0 (treinta) días
naturales tras la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.
Los pa gos efectua dos d espu és de l a fecha límite d e pa go tendr án u n interés m oratori o del 5% (cinc o por ci ento) me nsua l respecto de
la cantidad adeudada.
Bajo nin gun a circunstanc ia podrá usted susp end er o retener el pago o realizar al gun a deducc ión por motivo de una comp ensac ión,
salvo que cuente con nuestra aprobación previa y por escrito.
Limitación de Responsabilidad
Usted se obl iga a asum ir l a resp onsa bil ida d p or cua lqu ier d año o p erju icio que suframos por ca usa de i ncump limi entos a sus
obli gaci ones deriv adas d el pr esente instrume nto, o por sus acc ion es qu e caus en dic hos d años y/o p erju icios. Por l o tanto, se ob lig a a
sacarnos en p az y a sa lvo res pecto de c ual qui er recl amaci ón, dem and a, den unci a, quer ell a, dañ o, perj uici o o co nflicto, 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.
En adici ón a l o anteri or, se obl iga a r embo lsarn os todos los gastos qu e hub iésem os ero gad o por dic hos motiv os, incluy end o, en forma
enunciativa más no limitativa, los honorarios que se generen por la defensa y representación de nuestros derechos.
Asimismo, nos otros nos o bli gamos a asumir la resp onsa bil ida d por cu alq ui er dañ o o per juic io q ue sufra p or caus a de i ncump limi entos
a nuestras ob lig acio nes der ivad as del pres ente instrum ento, o por acci ones n uestras qu e cause n dichos d años y/o per juic ios. No
obstante lo anter ior, en caso de incum plim iento a nu estras obli gaci ones pr evistas en el Co ntrato, nuestra respo nsab ili dad se
encontrará limitada al monto de la orden de compra respectiva.
Se excluye de nuestra responsabilidad:
1) Cua lqu ier d año o perj uici o qu e sea c ausa do p or el act uar do loso, cu lpos o o n egl ige nte de l compr ador. 2) C ual qui er inc umpl imie nto
ocasionado a caso fortuito o fuerza mayor. 3) Cualquier daño o perjuicio indirecto, cualquiera que sea su causa de origen.
Propiedad Intelectual
Las partes acuer dan qu e el conce pto de “Propie dad Intel ectual” inc luye, de forma enu nciativ a, más no limitativa, todas las marcas
registrad as y/o usad as en M éxico o en e l extran jero p or GKN y/o sus fili ales, así com o todo d erech o sobr e inve ncio nes (p atentad as o
no), diseños in dustri ales, mode los de utili dad, informac ión co nfide ncia l, secretos industria les, nombres com ercia les, avisos
comercia les, reservas de d erech os, nombres d e domin io, así como todo tipo de der echos p atrimon ial es sobre o bras y creacio nes
protegi das p or derec hos d e autor y dem ás formas de pr opi eda d in dustria l e inte lectua l recon oci da o qu e ll egu en a rec onoc er las l eyes
correspondientes.
Deriva do d e lo ant erior, las p artes conv ien en q ue el pr esent e instrume nto no l e otorga a usted l icenc ia al gun a o al gún ti po de derec ho
respecto de la Propi eda d Intelectual e ind ustrial de GKN. Usted no podrá util izar aqu ell as marcas, anunci os, nombres comerci ales,
logoti pos y/o cualq uier d erech o de prop ied ad intel ectual e in dustria l que sea n prop ied ad de GKN o que le estén lic enci ados sa lvo
previa autorización por escrito.
Usted se ob lig a a no usar, comerci aliz ar, revel ar a terceros, distri buir, re gal ar, o de cua lqu ier otro mo do d ispo ner de c ual qui er obra de
GKN, que sea resultado de la Propiedad Intelectual de GKN o de los servicios, incluyendo cualquier material o excedente de este.
Queda estrictamente pr ohi bid o para usted y para sus funcion arios, dir ectivos, emple ados, asesor es, agentes, conse jeros,
represe ntantes, subsi diar ias o afil iad as repr oduc ir sin perm iso por escr ito por parte d e GKN, cualqu ier tip o de materi al qu e se le
hubi ese pr oporc ion ado o el abor ado, b ajo pen a de incurr ir en alg un a sanc ión establ ecid a en las l eyes e n materi a de prop ied ad
intelectual e industrial.
Confidencialidad
Usted y n osotros co nven imos q ue l a i nformaci ón com ercia l y técn ica re laci ona da co n l os ne goci os de ambas partes a la qu e teng an
acceso como consecu enci a del Contrato, será consid erad a como secretos industria les en los términos del Ca pítulo Únic o del Título
Tercero de la L ey de la Pro pie dad In dustria l vig ente, ya q ue la m isma d a y manti ene una v entaj a comp etitiva o econ ómica de am bas
partes frente a terceros en relación con las actividad es propi as de su giro y respecto de la cual ha adoptad o los medios y sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
En consider ació n de lo anterior, toda informaci ón comerci al y técnica relacio nad a con los negoc ios de las partes que éstas pued an
revelars e entre sí o a cua lqu iera de sus em pl ead os, age ntes o repr esenta ntes, deb erá ser r ecib ida y c onserv ada por l os mismos c on
estricta confidenc ial ida d con el carácter de secreto industrial y no podrán reve larl a a ningu na tercera parte, salvo lo aquí dispuesto.
Las partes no rev elar án dic ha inform aci ón a ni ngu na pers ona física o mora l que n o tenga l a neces ida d de sa berl a y la misma sol o será
usada en relación con el Contrato.
Asimismo, ambas partes tomarán las medid as preventiv as que sean neces arias con sus emplea dos y/o asesores para que en caso
que d eje n d e prestar le sus servic ios, no r evel en l a i nformaci ón co nfide ncia l a terc eros, ni usen dir ecta o i ndir ectamente en provec ho
propio dicha información a la que hayan tenido acceso.
Las partes no tendrán obligación de confidencialidad respecto de la información que:
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a) Sea d el d omin io p úbl ico a l mome nto de r ecib irla, o que pasar a a ser lo sin infrin gir a lgu na d e las obl igac ion es aq uí establ ecid as; b)
Sea con ocid a, y pued a ser dem ostrado q ue h a sid o conoc ida, a l momento de reci birl a y que no fue a dqu irid a dir ecta o in directam ente
sobre una base de confidencialidad; c) Su revelación sea aprobada por escrito por la parte que sea propietaria de la información.
En el cas o de que la p arte rece ptora se a req ueri da l ega lmente a revel ar la informac ión c onfid enci al pr oporc ion ada, l a parte r eceptor a
deber á a la breveda d posib le notificar de tal situac ión a la parte que sea pro pietar ia de la informac ión, para qu e ésta última pued a
interpo ner a que llas accio nes l ega les q ue pr oced an de c onformi dad c on l a le gisl ació n ap lica ble, p ara efecto de prote ger l a
confide ncia lid ad d e d icha informac ión, l o a nterior en e l e ntend ido de q ue l a p arte rece ptora estar á o bli gad a a pr oporc ion ar a la p arte
que se a pro pietar ia d e la inform ació n todo el a poyo y ayud a nec esari os de ntro de s us p osib ili dad es par a lo grar tal fi n, incl usive en l o
relativo a ejerc er en forma d irecta todas a qu ell as accio nes y exce pcio nes le gal es que s e encam ine n a salv agu ardar l os inter eses de l a
parte que sea propietaria de la información.
Todos los orig ina les, copi as, extractos o res úmen es de la inform ació n comerc ial o técnic a qu e tenga el car ácter de c onfid enci al y qu e
se encu entren p lasma dos e n doc umentos, med ios e lectrón icos o ma gnétic os, discos ó pticos, microfi lmes, pelíc ulas u otro instrume nto
similar, d eber á e n todo mome nto ser y perma necer c omo prop ied ad exc lusiv a de la parte que s ea pr opi etaria de la informac ión, y l e
deber án s er dev ueltos o e n su c aso d estruid os a l mome nto d e la t ermin ació n de l pres ente instrume nto o en cu alq uier mome nto qu e
sea requerido.
Indepe ndi enteme nte de lo a nterior, qu eda expres amente establ ecid o qu e la informac ión com ercia l o técn ica q ue h ubi eren rec ib ido l as
partes y que te nga el carácter de co nfide ncia l, no po drá co piar la o re prod ucirl a por cu alq uier m edi o que éste sea y so lo p odrá h acerl o
a través de autor izaci ón expr esa y por escrito de la p arte que se a pro pietar ia de l a informac ión, esta ndo su jetas dic has repr oducc ion es
a los mismo términos y condiciones especificados en el párrafo precedente.
Para el caso de que cualqu iera de las partes incum pla alg una de las estipu laci ones conte nid as en la presente Cláus ula, la parte en
incump limi ento se ob lig a a resarcir a la p arte afectada l os dañ os y perju icios q ue tal inc umpl imie nto le ocas ion e, siempre qu e se
demuestren fehacientemente.
No se cons ider ará como v iol ació n a la pr esente c láus ula, la tra nsmisi ón de la inform ació n estrictame nte neces aria para l a
comercia lizac ión e im plem entaci ón de los serv icios p or nuestra parte co n terceras pers onas, incl uyen do sin l imitar a man ual es de
usuario, especificaciones técnicas de dichos servicios.
Fuerza Mayor
No seremos r espo nsab les por el no c umpl imie nto de n uestras ob lig acio nes b ajo e l Co ntrato si se de be a u n evento que vay a más al lá
de nu estro control, i ncluy end o sin l imitar, caso fortuito, gu erra, inc end io, exp losi ón, accid ente, in und ació n, sabotaj e, hue lga,
rompimi ento d e la p lanta o de l equ ipo, falta de com bustib le ad ecu ado, en ergía, materi a prim a, conten edor es o transp ortació n, retraso
en el suministro u otros incumplimientos al contrato por nuestros proveedores, o sanciones comerciales o económicas.
Terminación
Tenemos la fac ultad d e cance lar cua lqu ier ord en d e compra o s ervici os total o parc ialm ente por me dio de un a notificac ión por escrito.
Para el cas o de l as órd enes de compr a o servic ios, la ca ncel ació n po drá re aliz arse en c ual qui er mome nto anteri or al cum plim iento de
la misma y, en tal caso, no seremos respo nsa bles de p agar e l precio d e los bie nes o servic ios de qu e se trate, pero deber emos
reembolsar los gastos que surjan directamente de dicha cancelación.
Podemos dar por termin ado antic ipa dame nte el Contrato en cual qui er momento: (i) por así ser de nuestro interés a través de una
notificaci ón p or escr ito; (ii) i nmed iatam ente e n caso de c oncurs o merca ntil o ins olve ncia s uya o su co ntrola dor a o d e l a contro lad ora
de ésta, o que e ntren en u na comp osici ón con cu alq uier a de sus acr eed ores. Dich a terminac ión surtir á sus efectos en e l el pl azo fija do
en la notificación de terminación anticipada.
Podremos r escin dir el C ontrato b astan do p ara e llo un a simp le n otificaci ón por escr ito y si n nec esid ad d e res oluc ión jud icia l, en c aso
de inc umpl imie nto de s u parte y, si el i ncump limi ento se pue de rem edi ar y usted n o lo r emed ia d entro d e los 10 (d iez) días natura les
siguientes a la fecha de haber recibido la notificación correspondiente.
En caso de que la termi naci ón antic ipa da o la resc isió n del Contrato s ea p or causa imputa ble a usted, usted deb erá p agar nos
cualq uier c antid ad q ue n os de ba h asta ese mom ento co nforme a l Co ntrato u ór den es de c ompra, d entro de los 1 0 (di ez) días
natural es sigu ientes a la fech a efectiva de rescis ión o termin ació n antici pad a. Cual qui er cantida d deb ida y no pa gad a en el pl azo
indic ado, d even gará un i nterés mor atorio diar io d el 5% (c inco por ci ento) a partir d e esa fec ha y hasta que s u pa go se hag a efectivo.
Asimismo, usted deberá pagarnos toda orden de compra ya colocada o que se encuentre en tránsito.
Lo anteri or sin perj uici o de cual qui er acción l ega l que po damos l levar a cab o de conformi dad co n el Contrato o con la l egis laci ón
aplicable.
En caso de rescisión del Contrato imputable a usted, usted estará obligado a pagarnos los daños y perjuicios que se causen.
En caso de rescis ión d el Co ntrato por caus a imputa ble a n osotros, estaremos o bli gad os a pag arle l os dañ os y perju icios q ue se
causen.
General
El Contrato constituy e la totali dad d e los ac uerd os cele brad os entre usted y nos otros respecto a su o bj eto y sustituye cual esqu ier otros
acuerdos previos de las partes relacionados con el mismo.
Cualquier variación o modificación al Contrato deberá ser realizada por escrito y firmada por nosotros.
Si cualq uier disp osici ón de l Co ntrato fuese d eclar ada n ula tota l o parc ialm ente por autori dad com petente, l as demás d ispos icio nes d e l
Contrato continuarán vigentes y con efectos.
El retraso o el no hacer valer cualquier dis posic ión de este Contrato, no implicar á la renunci a de cualqu iera de los derec hos
amparados bajo el Contrato.
Usted no estará facu ltad o par a transferir, ce der o s ubco ntratar cua lqu ier de sus derec hos y/o o bli gaci ones c onten idas en el C ontrato
sin nuestra autorización previa y por escrito. Los términos de este contrato no podrán ser ejecutados por ningún tercero.
Usted deb erá cump lir con tod as las ley es apl icab les, regu laci ones, y códi gos, incl uyen do aq uél las rel ativas a las restricc ion es de
exportación.
Este docum ento se enc uentra r edacta do en i ngl és y e n es pañ ol; sin emb argo, e n cas o de c onfl icto, la vers ión en espa ño l es l a q ue
prevalecerá.
Independencia Laboral, Administrativa y Judicial
En virtud d e que ta nto usted c omo nos otros contam os con los e leme ntos prop ios, sufici entes y n ecesar ios p ara resp ond er a n uestras
respectivas obl igac ion es frente a nu estros pro pios empl ead os, pers ona l y, en g ener al, trab aja dores, ca da u no d e los contrata ntes se
obli ga a resp ond er en forma exc lusiv a d e las ob lig acio nes q ue s e rel acio nen con dich os em ple ados, p erson al o traba jad ores. Por lo
tanto, nosotros perma necer emos, en tod o momento, aj enos a cu alq uier re laci ón la bora l existente e ntre usted y sus emp lea dos o
trabaja dores y, d e la mism a forma, usted p erman ecer á en tod o mome nto aj eno a c ual qui er rel ació n la bora l existe nte entre n osotros y
nuestro p erson al, empl ead os o trab aja dores. En tal v irtud, cada uno de los c ontratantes deb erá resp ond er de c ual qui er reclam ació n o
deman da d e sus resp ectivos em ple ados o tra baj ador es por s u prop ia cu enta y resp onsa bil ida d y, en su cas o, se obl iga a sacar a paz
y a salv o a la otra parte de cu alq uier recl amaci ón, dem and a, acci ón o r equ erimi ento de car ácter l abor al q ue lle gare a pres entars e o
interpo nerse e n contra d e dich a otra parte en r elac ión co n su prop io pers ona l, empl ead os o trabaj ador es, así como a rembo lsar
cualquier gasto o erogación que la otra parte deba efectuar por tal motivo.
Asimismo, cada una d e las partes s erá la res pons abl e de cu ales qui era canti dad es que s e ade ude n o se ll egar en a ad eud ar al Instituto
Mexican o del Se guro S ocia l o frente al Instituto del Fo ndo N acio nal p ara la Viv ien da d e los Traba jad ores o a cua lqu ier otra a utorid ad o
que deriv e de la Ley del Imp uesto s obre la Renta, l a L ey de l Se guro S oci al o de c ual qui er otra ley, res pecto d e su prop io perso nal,
empleados o trabajadores.
Usted es e l únic o resp onsa ble de l as ob lig acio nes l abor ales y e l pa go d e cuotas o c ontrib ucio nes d el se guro s ocia l, y si fuere
aplic abl e: salar ios, util ida des, in demn izaci ones y r emun eraci ones de su perso nal empl ead o en el cum plim iento del Contrato; l esio nes
person ales, fal lecim iento o da ños a b ien es tang ibl es, y en caso de rec lamo en razó n de neg lig enci a grav e o acto i lícito inte ncio nal en
que hay a inc urrid o, de conformi dad co n lo esta blec ido e n la le gisl ació n la bora l y de segur ida d soci al vig ente y cual qui er otra norm ativa
aplic abl e, y en virtud de los contratos in divi dua les o col ectivos qu e haya cel ebra do o qu e pudi era cel ebrar co n su person al, o de
cualquier contrato que celebre con sus sub-contratistas.
Usted nos desl ind a de tod a resp onsa bil ida d sobr e las o bli gaci ones que pud iera n der ivar de las re laci ones c ontractua les entre usted y
su person al o l os subco ntratados, así como l os accid entes o enferm eda des q ue ocurr an a su p erson al o a sus su bcontrata dos dur ante
la ejecución de las actividades relativas al Contrato.
Usted se obli ga a asumir l a respons abi lid ad por cu alq uier da ño o perj uici o que suframos p or sus accion es. Por lo tanto, usted se
obli ga a s acar e n paz y a s alvo al Grupo r especto de cu alq uier r eclam ació n, dema nda, d enu ncia, qu ere lla, da ño, per juic io o c onflicto,
sin lim itació n, que i ntente cua lqu ier tercer o en co ntra de l Grupo, por l o qu e usted i ndem nizar á al Grup o por los da ños y per juic ios q ue
se le causen.
En adic ión a lo anteri or, usted s e ob lig a a rem bols ar al Gru po tod os los gastos q ue h ubi ese er oga do por d ichos m otivos, inc luye ndo,
en forma enunciativa más no limitativa, los honorarios que se generen por la defensa y representación de sus derechos.
Privacidad
Usted y nosotros nos ob lig amos a c umpl ir con l a leg islac ió n vige nte en mater ia d e protecc ión d e datos p erson ales en p osesi ón de los
particul ares (“Ley”), por lo qu e gara ntizan q ue tratarán c omo confi denc ial l os datos pers on ales q ue reci ban o se transm itan e ntre usted
y nosotros, incl uyen do l os datos p erson ales de sus em ple ados y/o r epres entantes (“ Datos Perso nal es”). Asimismo, am bas partes nos
obli gamos a dar a con ocer a l os titulares de los D atos Perso nal es los avis os de pr ivaci dad q ue corr espo nda n y a manten er las
medid as de seg uri dad a dmin istrativas, técnicas y físicas qu e permita n proteg er los D atos Person ales, contra d año, p érdi da, alterac ión,
destrucció n, uso, acceso o tratamie nto no a utoriza do. Lo a nterior, co n el fin de gar antizar el ca bal cum plim iento c on l a Ley, su
reglam ento y l os li neam ie ntos qu e en s u caso pub liq uen las autori dad es mexic anas. L a ob lig ació n de c onfi denc ial ida d subs istirá a un
después de finalizar nuestra relación comercial.
Usted se o bli ga a n o transferir, ce der o com partir, ya se a de form a gratuita u on erosa, n uestros D atos Person ale s, así como aq uél los
de nuestros representantes o trabajadores sin nuestro consentimiento previo y por escrito.
De igu al forma, cada una d e las partes se o bli ga a n otificar por escr ito a la otra, de ntro de los 3 (tres) días sig uie ntes, contad os a partir
de que exista pérd ida, fuga o divu lgac ión de Datos Perso nal es ya sea por negl ige ncia, dol o o mala fe, propia de sus funcion arios,
empleados, clientes o asesores.
Ley Aplicable
El Contrato estará su jeto a, será inter pretad o y se hará cump lir de ac uer do con l as leyes d e los Estados U nid os Mexica nos, sin
consid erar cu ales qui era leyes u otros pr inci pios en m ateria de co nflictos de l eyes q ue p udi eran r eq uerir la a plic ació n de las leyes de
otra jurisdicc ión. Las dispos icio nes de la Conv enci ón de las Nacio nes Uni das sobre los Contratos de Compr aventa Internac ion al de
Mercaderías no serán aplicables al Contrato, salvo que se hubiere pactado lo contrario en la orden de compra de que se trate.
Jurisdicción
Para cual qui er interpr etació n, disp uta o controvers ia der ivad a del pr ese nte Contrato u or den d e compra c orresp ond iente, usted y
nosotros expr esame nte acor damos q ue ser án resu eltas defi nitivam ente d e acuer do con las Re glas d e Arbitra je de l Centro de Arbitra je
de México (CAM), por un árbitro nombra do conforme a dich as Regl as. El derecho ap lica ble será el mexic ano, el lug ar del arbitra je
será la Ciudad de México y el idioma respectivo será el español.

