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1. Aceptación 

Todas las Ventas Realizadas por  BEST CONVEYORS AND RACKS S DE RL DE CV (Que en lo sucesivo se denominará 
como EL VENDEDOR Están sujetas a los  LOS TÉRMINOS y CONDICIONES Aquí contenidos.  

 En todas nuestras cotizaciones existe una NOTA COMERCIAL  donde refiere a este escrito,por lo tanto; al emitir una  
ORDEN DE COMPRA, Queda entendido que han sido REVISADOS Y ACEPTADOS. 

Ninguna variación de estos Términos y Condiciones será adjudicable al vendedor, a menos que se exprese por escrito y sea 
firmada por un representante o persona autorizada por parte del vendedor. 

2. Características 

La cantidad y características de los Productos, el precio de venta de los mismos, su forma de pago así como los 
intereses, son aquellos que se señalan en el cuerpo de nuestras facturas.  

3. Modificaciones 

Las órdenes de compra únicamente pueden ser modificadas o corregidas mediante acuerdo por escrito y firmado tanto por el 
Comprador como por el Vendedor, asentando los cambios específicos a realizarse, y en su caso, las modificaciones en el 
precio y en los tiempos de entrega.  

El Comprador no podrá cancelar su pedido a menos que tal cancelación cuente con el consentimiento por escrito del 
Vendedor. En tal caso el Vendedor avisará al Comprador de los cargos totales, inclusive los gastos para devolver los 
Productos al Vendedor a su lugar de origen.  

El Comprador estará de acuerdo en pagar dentro de los 10 días hábiles siguientes a su requerimiento por escrito dichos 
cargos, incluyendo, sin limitación, costos de almacenamiento, seguros, flete, impuestos y gastos de importación, costos de 
producción de materiales fuera de línea, costos de adquisición de materiales no retornables, costos y cargos de cancelación 
que se generen a cargo del Vendedor por sus proveedores, y cualesquiera otros costos que en su caso resulten de la 
cancelación del pedido por parte del Comprador.  

 

4. Entregas, Reclamaciones, Demoras 

LAS VENTAS SON F.O.B. EN ALMACEN DEL VENDEDOR en San Luis Potosí, a menos que se especifique lo contrario. El 
método general de embarque para cada artículo se indica en el catálogo del Vendedor. Sin embargo, el Vendedor se reserva 
el derecho, a su discreción, para determinar el método especifico de embarque. Los productos inestables o artículos cuyo 
costo es elevado en relación con su peso, normalmente no pueden embarcarse por carga aérea. Los productos no costosos o 
voluminosos normalmente se pueden embarcar vía superficie. SE REITERA QUE LA VENTA SE ENTIENDE COMO F.O.B. 



 

 

EN ALMACÉN DEL VENDEDOR y EL COMPRADOR PAGARA SIEMPRE y POR SU CUENTA EXCLUSIVA, LOS GASTOS 
DE ENVÍO y SEGUROS.  

El Vendedor se reserva el derecho de realizar entregas parciales, cada entrega parcial será facturada y pagada por separado 
cuando llegue a su vencimiento, independientemente de las entregas subsecuentes. La demora en la entrega de cualquier 
entrega parcial no libera al Comprador de su obligación para aceptar las entregas remanentes.  

En forma inmediata a su recepción, el Comprador deberá revisar los Productos y notificar al Vendedor y Transportista de 
cualquier reclamación por faltantes o defectos o daños y deberá guardar los bienes hasta recibir las Instrucciones escritas del 
Vendedor o del Transportista sobre el procedimiento a seguir.  

Si el Comprador no notifica al Vendedor ylo Transportista en un plazo máximo de 5 días hábiles después de recibidos dichos 
Productos, se entenderán recibidos de conformidad con los presentes términos y a su entera satisfacción. El Comprador 
perderá todo derecho a reclamar faltantes, defectos o daños transcurrido dicho plazo, por lo que libera al Vendedor de 
cualquier responsabilidad por tal concepto.  

El Vendedor no será responsable por cualquier pérdida, daño o penalización como consecuencia de un retraso o falla en la 
fabricación o en la entrega de los Productos por causas fuera de su control, incluyendo, sin limitación, las reacciones fallidas, 
actos del Comprador, embargos u otros actos de gobierno, reglamentación o solicitud que afecte al actividad del Vendedor, 
fuego, explosión, accidente, robo, vandalismo, revuelta, actos de guerra, huelgas y otras dificultades laborales, rayo, 
inundación, ciclón u otros fenómenos naturales, retraso en la transportación o imposibilidad de obtener la mano de obra, 
combustibles, materiales, suministros o energía a los precios normales y en general por cualquier caso fortuito o fuerza mayor. 

 

5. Asignación de bienes 

Si el Vendedor se ve imposibilitado, por cualquier razón, para suministrar la totalidad de los bienes especificados en la orden 
de compra del Comprador, el Vendedor podrá distribuir sus productos disponibles entre cualquiera o cualesquiera de los 
Compradores de manera tal que el Vendedor considere como justa y práctica, sin ser por esto responsable de cualquier falla 
en su desempeño que pudiera resultar por dicho acto. 

 

6. Pagos 

Los términos de venta se indican en las facturas; (pago anticipado, crédito 30 días, contra entrega, etc.) Si la situación 
financiera del Comprador resultara en la inseguridad del Vendedor a su entera e irreputable duda hacia la total posibilidad de 
cobranza del precio de compra, el Vendedor podrá, sin necesidad de notificación al Comprador, demorar o posponer la 
entrega de los productos; y el Vendedor, a su propia elección, estará autorizado a modificar los términos a pago total o parcial 
por anticipado al embarque del total o faltantes del pedido.  

En el caso de que el Comprador falle en el pago del precio de compra de ésta, o cualquier otra orden de compra, el Vendedor, 
sin perjuicio de cualquiera de los demás remedios legales, podrá retrasar la entrega, cancelar este pedido, o vender a terceros 
los productos pendientes de entrega a la cuenta del Comprador y aplicar tales productos como un abono, sin arreglo o 



 

 

deducción, de cualquier tipo, contra el precio de compra del contrato, y el Comprador estará de acuerdo en pagar el saldo 
debido al Vendedor cuando le sea solicitado.  

El Comprador está de acuerdo en pagar todos los costos, incluyendo, pero no limitado a, cargos razonables por Intereses 
moratorios, abogados y contabilidad así como otros gastos de cobranza como resultado de falla por parte del Comprador de 
los términos aquí asentados. 

 

7. Intereses 

EI precio de venta de los productos causará intereses ordinarios en caso de que no se cubra el precio o algunas de sus 
parcialidades en los plazos pactados, se causarán intereses moratorios a la tasa anualizada de CETES a 28 dias más 5 
puntos sobre saldos insolutos desde la fecha en que se debió pagar el precio o la parcialidad respectiva, hasta su liquidación 
total. Dichos intereses no serán capitalizables.  

En caso de incumplimiento del pago del precio, el Vendedor estará facultado para dar por vencidas anticipadamente todas y 
cada una de las deudas a cargo del Comprador conforme a este documento y podrá exigir, y el Comprador estará obligado, a 
pagar la totalidad de las cantidades adeudadas. 

 

8. Impuestos y otros cargos 

Cualquier impuesto de uso, producción o servicios establecido por cualquier autoridad gubernamental que se aplique sobre, o 
se determine con respecto a la transacción entre el Vendedor y el Comprador, deberá ser pagado por el Comprador en forma 
adicional al IVA y a los precios cotizados o facturados. 

 

9. Garantías 

El Vendedor garantiza que sus productos cumplen con la descripción que el Vendedor proporciona al Comprador por medio 
del catálogo del Vendedor Y/O Descrita en la Cotización, los datos técnicos u otras publicaciones. Es GARANTIA es Exclusiva, 
por lo que el Vendedor  NO otorga ninguna otra garantía. Expresa o Implícita, incluyendo  cualquier otra garantía de 
comerciabilidad o propiedad de los productos para cumplir algún propósito específico. 

 La garantía que el Vendedor otorga dejará de ser efectiva si el Vendedor determina, a su juicio, que el Comprador ha mal 
utilizado los productos en cualquier forma, ha fallado en emplear los productos de acuerdo con los estándares y las prácticas 
de la industria, o no ha utilizado los Productos de acuerdo con las instrucciones, si estas existen, proporcionadas por el 
Vendedor. La única y exclusiva responsabilidad del Vendedor y el remedio exclusivo para el Comprador con respecto a los 
Productos que se han demostrado como defectuosos a satisfacción del Vendedor, será la reposición sin costo para el 
Comprador, o bien el reembolso del precio pagado, a discreción del Vendedor, previa devolución de tales Productos 
defectuosos de acuerdo con las instrucciones del Vendedor.  



 

 

El Vendedor NO será bajo ningún motivo o circunstancia, responsable por los dañosy perjuicios que resulten del uso o falla de 
los productos, incluyendo, sin limitación, a la responsabilidad por la pérdida en el uso, pérdida en el trabajo en progreso, 
pérdida de tiempo, pérdida en ventas o utilidades, Falla en el logro de ahorros, pérdida de productos de propiedad del 
comprador o de otro uso, o cualquier responsabilidad del comprador ante un tercero por dicha pérdida, cualquier otro gasto 
laboral, daño o pérdida ocasionado por tal producto  incluyendo las lesiones personales o daño a propiedades a menos que 
tales lesiones físicas o daños a propiedades sean causados por negligencia por parte del vendedor.  

 

10. Cumplimiento con las leyes, reglamentaciones 

El Vendedor certifica que hasta donde llega su conocimiento, sus productos son Fabricados  de acuerdo con los 
requerimientos vigentes aplicables y Normas Oficiales Mexicanas  NOM. 

 

11. Uso de los productos 

Los Productos del Vendedor son primordialmente Mover o trasladar mercancía dentro de un proceso productivo, a menos que 
se especifique lo contrario en las etiquetas de los mismos, en el catálogo del Vendedor u otra literatura proporcionada al 
Comprador. 

No deben ser utilizados para cualquier otra aplicación, que no sea la requerida desde el. El Comprador ha sido informado y 
reconoce que los Productos no han sido probados por el Vendedor en su seguridad y 

El Comprador expresamente declara y garantiza al Vendedor que el Comprador utilizará, y operará adecuadamente y por 
personal capacitado  todos los productos comprados al Vendedor, así como los materiales producidos con materias 
compradas al Vendedor, de acuerdo con las prácticas razonables de una persona experta en la materia y de conformidad 
estricta con todas las leyes y reglamentaciones aplicables actuales y futuras. 

 El comprador también garantiza al Vendedor, que cualquier producto que se fabrique con materiales del Vendedor, no será 
adulterado o etiquetado falsamente.  

El Comprador tiene la responsabilidad de verificar los riesgos y de realizar cualquier investigación adicional para conocer los 
peligros que involucra el uso de los productos comprados al Vendedor. El Comprador también tiene la responsabilidad de 
advertir a los clientes del Comprador y a cualquier personal auxiliar (tales como operarios de carga, etc. ) de cualesquiera 
riesgos por el uso o manejo de los Productos.  

 

 

 

 



 

 

 

12. Responsabilidad y Obligaciones del Comprador 

El Comprador especifíca y garantiza que utilizará todos los productos solicitados de acuerdo con la Cláusula anterior “Uso de 
los Productos" y que tal uso de los Productos no violará ninguna ley o reglamentación.  

El Comprador está de acuerdo en indemnizar y mantener libre de culpa al Vendedor, sus empleados, agentes, cesionarios, 
funcionarios y apoderados de cualquier juicio, demanda, pérdida, reclamación, responsabilidad, multa, costos y gastos 
(incluyendo los de abogados y contabilidad) a que pudiera estar sujeto o expuesto el Vendedor como resultado de una 
reclamación por negligencia, incumplimiento de garantía o responsabilidad legal promovida por el Comprador, sus 
funcionarios, agentes, empleados, cesionarios o apoderados, por los clientes del Comprador, los usuarios finales de los 
Productos, por personal auxiliar (tales como transportistas, etc.) o por otros terceros como resultado directo o indirecto del uso 
de los Productos o como motivo de una falla por parte del Comprador para hacer frente a sus obligaciones que se establecen 
en este documento y en las leyes aplicables.  

El Comprador deberá notificar al vendedor en un plazo máximo de cinco (5) días naturales después de que haya recibido aviso 
de cualquier accidente o incidente en el que se hayan visto involucrados los Productos del Vendedor y que haya resultado en 
lesiones personales o daño a propiedades y de inmediato en caso de demanda, juicio o procedimientos administrativos y el 
Comprador deberá cooperar totalmente con el Vendedor en la investigación y determinación de las causas de dicho accidente, 
así como someter ante el Vendedor todas las declaraciones, reportes y pruebas hechas por el Comprador o puestas a 
disposición del Comprador por otros. El someter tal información al Vendedor, así como toda investigación sobre dicha 
información o reporte de incidente que realice el Vendedor no debe, en forma alguna, constituir un supuesto de 
responsabilidad por parte del Vendedor sobre el accidente o incidente. 

 

13. Devoluciones 

Los bienes no pueden ser devueltos para crédito excepto con la autorización por escrito del Vendedor y en estricto acuerdo 
con las instrucciones de embarque que éste proporcione. El Vendedor no aceptará devoluciones en plazos mayores a 30 días 
de la fecha de facturación o embarque de los Productos. 

 

14. Asistencia Técnica 

A solicitud del Comprador, el Vendedor puede, a su discreción, proporcionar asistencia técnica e información con respecto a 
los Productos del Vendedor.  

El Vendedor  NO otorga  garantía de ningún tipo  o naturaleza expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía implicada  de 
comerciabilidad o propiedad de los productos para cumplir con algún propósito específico en especial con respecto a  la 
asistencia o información  técnica proporcionada por el vendedor  o por el personal del vendedor. 



 

 

Cualquier sugerencia por parte del vendedor en el uso, selección, aplicación o propiedad de los productos no debe de 
entenderse como una garantía expresa a menos que se haya designado específicamente como tal y que conste por escrito y 
esté debidamente firmada  por un funcionario o representante autorizado del vendedor. 

 

15. Terminación 

El Vendedor podrá cancelar una orden de compra en cualquier momento, sin responsabilidad alguna y mediante simple aviso 
por escrito al Comprador. en los casos siguientes: 

• Que el Comprador o un tercero presente solicitud en el sentido de que sea declarado en quiebra o suspensión de 

pagos.  

• La falta de pago del precio de los Productos, de alguna parcialidad de los intereses ordinarios o moratorios que se 

generen.  

• En general, por cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del Comprador conforme a este documento.  

En caso de que la cancelación  ocurra  durante el proceso de fabricación  de los  Productos, el pedido será cancelado 
automáticamente y en comprador se hace acreedor a una penalización por el 30% del total del valor de la orden de compra,  y 
si  el producto se encuentre  ya en proceso de envió, este NO podrá ser Cancelado bajo ninguna circunstancia y debe ser 
liquidado al 100% 

Los gastos de transporte que se causen por el envío de los Productos al vendedor en caso de terminación de la orden de 
compra por causas imputables al Comprador serán del cargo exclusivo del propio Comprador.  

 

16. Misceláneos 

El hecho de que el Vendedor no exija el cumplimiento de una obligación a cargo del Comprador no constituirá una renuncia del 
derecho del Vendedor de exigir el cumplimiento de dicha obligación o de ejercer dicho derecho en lo sucesivo.  

Todos los derechos que se establecen en este documento son acumulativos y adicionales a cualesquiera otros derechos que 
el Vendedor pueda tener conforme a las leyes.  

Cualquier denuncia por el incumplimiento de las obligaciones del Comprador debe expresarse por escrito y no debe 
entenderse como una renuncia a cualquier otro incumplimiento presente o futuro. 

La invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad de alguna de las cláusulas de este documento no afectará la validez, legalidad y 
aplicabilidad del resto de las cláusulas. 



 

 

 Los títulos de los párrafos aquí expresados son solo por conveniencia y no forman parte de los términos y condiciones de este 
documento por lo que no podrán ser utilizados en su interpretación. 

 Este acuerdo obligará, quedará en beneficio y será aplicable por las partes, sus cesionarios respectivos, representantes 
personales y sucesores. 

 

17. Ley Aplicable 

Para todo lo relativo a la interpretación, ejecución y cumplimiento de este documento las partes se someten a las leyes 
aplicables y tribunales competentes de la Ciudad de San Luis Potosí, específicamente al Código de Comercio y 
supletoriamente al Código Civil para SLP, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por 
razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

 
 


