Dwyer Instruments, Inc.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
Última actualización: 25 de octubre de 2016
1.

Los Precios y Las Especificaciones están sujetos a cambiar sin aviso.

2.

Las fechas de embarque son aproximadas. Se dependen de la aprobación de crédito y están sujetas a demoras que escapan nuestro control.

3.

Términos: Neto 30 días para las compañías con solvencia de crédito establecido. En el caso de que el comprador no logre cumplir con los términos
anteriores de pago, ó en caso de que el vendedor tenga alguna duda en cualquier tiempo sobre la responsabilidad financiera del comprador, el vendedor
puede rehusar del hacer más entregas excepto cuando se reciba efectivo por adelantado ó si se hacen otros planes especiales.

4.

Punto de Obligación y Título: Todo el material será vendido EXW Ex Works Dwyer Instruments, Inc. El título de todo el material vendido pasará al
comprador en el momento de la entrega por el vendedor al transportador en el punto de embarque.

5.

Impuestos Estatales y Locales: Cualquier impuesto que necesite ser pagado por el vendedor ó colectado con respecto a la venta, compra, entrega,
uso ó consumo de cualquier material cubierto por estos términos y condiciones será para la cuenta del comprador y será agregado al precio de la
compra.

6.

Montaje de maquinaria especial, moldes, serigrafías y patrones adquiridos especialmente para producir productos para el comprador quedan como
propiedad de Dwyer Instruments, Inc. y no pueden ser trasladados. Serán mantenidos en buenas condiciones por un tiempo mínimo de tres años
después del día del pedido original.

7.

Cumplimiento de las leyes de importación y exportación: El Comprador confirma y se da por enterado que los productos, el software y la tecnología,
incluidos la información y los documentos técnicos (denominados en lo sucesivo “Artículos”), de Dwyer Instruments, Inc., están sujetos a regulación por
parte de los organismos gubernamentales de Estados Unidos de América, entre ellos, de manera enunciativa mas no limitativa, el Departamento de
Comercio de EE.UU. El comprador deberá cumplir con el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) así como con toda ley y reglamento
aplicable en relación con la venta, la entrega y la transferencia de dichos artículos. El comprador no podrá, sin haber obtenido previamente las licencias,
autorizaciones o aprobaciones necesarias del organismo del gobierno estadounidense que corresponda: (i) exportar, volver a exportar, transferir o desviar
ningún artículo, directa o indirectamente, a todo país o residente nacional del mismo, o a toda persona, entidad o país a los que el gobierno de los EE.UU.
les haya impuesto restricciones, (ii) participar, o vender con pleno conocimiento de ello a una persona involucrada en la actividad que guarde relación con
el desarrollo, la producción, el uso, la realización de pruebas o mantenimiento de armas de destrucción masiva, lo cual incluye los usos relacionados con
actividades nucleares, misiles, guerra química o biológica, ni (iii) participar, o vender con pleno conocimiento de ello a una persona que se dedique al
desarrollo, producción, uso o mantenimiento de instalaciones de combustible nuclear controlado que cuente o no con protección o de componentes de
tales instalaciones. El comprador deberá cooperar plenamente con el vendedor, sin cargo, en caso de auditoría o inspección oficial por parte de un
agente, funcionario o empleado autorizado o representante debidamente acreditado por el gobierno de EE.UU. El comprador deberá indemnizar y
mantener indemne al vendedor de todo incumplimiento, o situación que se relacione con ello, del presente inciso por parte del comprador, sus
empleados, consultores, agentes o clientes. Las obligaciones, requisitos y aseveraciones que aquí se describen permanecerán vigentes tras el
vencimiento de toda relación comercial con Dwyer Instruments, Inc., así como con sus divisiones, subsidiarias y empresas filiales.

8.

Distribución: Los productos vendidos a cualquier entidad ubicada en los EE. UU. deben permanecer en los EE. UU. a menos que un acuerdo global de
distribución esté vigente con dicha entidad. Fabricantes de equipos originales están excluidos de este requisito. Aquellos que violen este término están
sujetos a una reducción del descuento, pérdida de descuento, o la exclusión de la compra de productos en el futuro. Si usted desea ser un distribuidor
global, por favor póngase en contacto con el gerente de ventas global en su región.

9.

Garantía Limitada: El vendedor garantiza que todos los instrumentos y equipos de Dwyer estén libres de defectos de fabricación y material, siempre y
cuando se usen en condiciones normales y reciban servicio regular, por un período de un año después del día de embarque. La responsabilidad bajo
esta garantía está limitada a la reparación ó el reemplazo EXW Ex Works Dwyer Instruments Inc. de cualquier parte que resulte a ser defectuosa durante
tal plazo ó del reembolso del precio de compras, a la opción del vendedor y a condición de que los instrumentos sean devueltos, con transportación
pagada, durante el plazo de un año después del día de compras. Todos los consejos técnicos, recomendaciones y servicios se basan en los datos
técnicos e información que el vendedor cree ser de confianza y son previstos para el uso de personas que tienen experiencia y conocimiento de este
negocio, a su discreción personal. El vendedor no será responsable en ningún caso de más del reemplazo de equipos EXW Ex Works Dwyer
Instruments, Inc. ó del precio total de compras. Esta garantía no aplica si el sello de clasificaciones máximas ha sido eliminado ó si el instrumento ó el
equipo ha sido maltratado, alterado, usado en exceso de las especificaciones máximas ó abusadas de otra manera o en otra forma cualquiera.
ESTA GARANTÍA EXPRESO LIMITADA SE DA EN LUGAR DE CUALQUIER REPRESENTACIÓN HECHA POR PUBLICIDADES Ó POR AGENTES O
POR CUALQUIER OTRA GARANTIA QUE SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. LOS PRODUCTOS VENDIDOS BAJO ESTA GARANTÍA NO LLEVA
NINGUNA GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTILISMO Ó DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

10.

Recursos del Comprador: EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR CON RESPECTO A LA PROVISIÓN DE MATERIALES
DEFECTUOSOS O DISIDENCIAS SERÁ LA SUBSTITUCIÓN DEL MISMO COMO SE DESCRIBIÓ ANTERIORMENTE. EL VENDEDOR NO SERÁ
RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS GASTOS DE CUALQUIER TRABAJO, MATERIAL Ó DESPERFECTO QUE SEA ESPECIALE, DIRECTO,
INDIRECTO, CONSECUENTE Ó IMPREVISTO POR HECHO DEL QUE SEA DISIDENTE Ó DEFECTUOSO.

11.

Aceptación: Todos los pedidos estarán sujetos a los términos y condiciones contenidos o referidos en la cotización, el reconocimiento por parte del
vendedor, y a los que se enumeran aquí y no a otros cualesquiera. Mediante la colocación de un pedido usted acepta nuestros términos y condiciones.
Ninguna renuncia, alteración o modificación de estos términos y condiciones serán vinculantes a menos que se realice por escrito y se firme por un oficial
ejecutivo del vendedor. Todos los pedidos están sujetos a la aceptación escrita por Dwyer Instruments, Inc., Michigan City, Indiana, EE. UU.
Todos los precios son exclusivos de cualquier impuesto y deben ser considerados como estimados. Póngase en contacto con Dwyer Instruments, Inc.
para solicitar una cotización por escrito. Cualquier pedido que sea cancelado estará sujeto a cargos por cancelación. Nuestros términos y condiciones se
aplicarán a todas las ventas como se indica en el catálogo.

