OFERTA DE VENTA

Las presentes políticas rigen términos y condiciones que en este documento se consignan, y cualquier otro proporcionado por
Maxipresstec S de RL de CV, y sus distribuidores autorizados (vendedor) constituyen una aceptación expresa verbal o escrita de parte del
usuario del mismo (comprador), que le obligan y condicionan a dicha oferta.
1. Términos y condiciones de venta: Cualquier aceptación,
agradecimiento, cotización, descripción, oferta, propuesta, y
ventas de los productos ofertados por el vendedor estarán sujetos
a los términos y condiciones de este. El comprador acepta las
obligaciones, términos y condiciones que se estipulan en este
documento, por lo que deberá leerlo en forma completa y
comprender sus alcances. Estas políticas serán revisadas y
modificadas periódicamente, y regirán el uso, sin necesidad de
que usted reciba una notificación previa al respecto. En
consecuencia, es necesario que en forma periódica revise las
políticas actualizadas. Términos y condiciones agregados o
inconsistentes con los aquí expresados, propuestos por el
comprador en cualquier aceptación de oferta, son aquí objetados.
Ningún término o condición, inconsistente, adicional o diferente
deberá formar parte de contrato entre el comprador y el
vendedor a menos que sea expresamente aceptado por escrito
por el vendedor.
2. Arrendamiento: Los equipos arrendados son propiedad de
Maxipresstec S de RL de CV. En ningún caso podrá el arrendatario
ceder, vender, dar en prenda o garantía, prestar, subarrendar o
disponer en general de la totalidad o de parte de la Máquina sin el
previo consentimiento escrito de Maxipresstec S de RL de CV. El
arrendamiento comienza en el momento que el equipo sale de las
instalaciones del vendedor y finaliza cuando el vendedor lo recibe
en sus instalaciones enviado por el comprador, el arrendamiento
es exclusivo dentro de la República Mexicana. Los costos y riesgo
de envío hacia las instalaciones del comprador y el retorno hacia
las instalaciones del vendedor corren por cuenta del comprador.
Una vez que el comprador haya recibido el equipo deberá verificar
que lo reciba completo y sin daños, si hay alguna pieza faltante o
algún daño deberá notificarlo al vendedor inmediatamente, a su
retorno el equipo deberá venir limpio, será inspeccionado por el
vendedor y si encontrara algún daño lo notificara al comprador y
le hará el cargo que corresponda a la reparación del equipo.
Los accesorios de interconexión del equipo como mangueras y
adaptadores no están incluidos en el arrendamiento del equipo y
el comprador deberá adquirirlos por su cuenta.
3. Pago: El pago deberá ser hecho por el comprador al término del
plazo de crédito convenido a partir de la fecha de factura de los
artículos adquiridos, de no cumplir con el pago correspondiente
se penalizará con un cargo por el 2% mensual sobre el valor de la
factura que haya quedado insoluta. Si el comprador no tiene
crédito, entonces el comprador deberá enviar el comprobante de
pago junto con la orden de compra y cubrir en su totalidad el
monto de los productos y/o servicios que desea adquirir.
Cualquier reclamación por el comprador por omisiones o pérdida
de un embarque deberá ser notificado de inmediato una vez que
el comprador haya recibido el embarque y notificarlo por escrito
dentro de los 5 días siguientes naturales, de lo contrario no se
aceptará reclamación alguna.

4. Entrega: A menos de que sea especificado de manera distinta,
la entrega es hecha EXW en la planta del vendedor. Sin importar el
método de entrega, el riesgo de pérdida o daño es por cuenta del
comprador una vez que el vendedor haya entregado el material a
la compañía fletera. El tiempo de entrega expresado en las
cotizaciones refleja la cantidad en inventarios de la fecha y hora
de la cotización, salvo previa venta. Cualquier fecha de entrega es
aproximada y el vendedor no tiene ninguna responsabilidad de
cualquier retraso en la entrega. Cualquier reclamación por el
comprador por omisiones, material incorrecto, roturas o pérdida
de un embarque deberá ser notificado dentro de los 5 días
siguientes naturales de que el comprador haya recibido el
embarque. Cualquier reclamación por estos motivos hecha
después del plazo mencionado no procederá.
5. Garantía: El vendedor garantiza que los artículos vendidos
expresados en este documento está libre de defectos en el
material o mano de obra por un período de 12 meses a partir de
la fecha de fabricación o 2000 horas de uso lo que ocurra primero.
Esta garantía solo se limitará en artículos provistos en el presente
documento. En partes eléctricas, sellos, empaques, O-rings y
servicio de mantenimiento en equipos cuya fecha de manufactura
sea mayor de diez años de antigüedad no hay garantía. En
servicios de mantenimiento de equipos la garantía será de 10 días
naturales siempre y cuando la fecha de manufactura de los
equipos tenga como máximo 10 años de antigüedad. Esta garantía
quedará sin efecto en todos aquellos casos en los que no se
cumplan los procedimientos de instalación conforme lo descrito
en los manuales facilitados con el producto, manejo inapropiado,
desgaste propio de la operación del equipo, trato inapropiado o
negligente, mantenimiento inapropiado o negligente, recursos de
operación inapropiados (esto incluye no tener elementos de
protección a fin de evitar presiones más allá del rango de
operación, sobre flujos o voltajes que excedan las condiciones de
operación descritas), trabajo pobre de construcción, interferencia
eléctrica, química o electro-química.
La garantía quedará sin efecto si los productos son utilizados fuera
de las especificaciones de operación que se indican en los
manuales de operación y/o catálogos. Asimismo no cubrirá los
daños ocasionados por el mal uso de nuestros productos (roturas,
o desperfectos ocasionados por el mal montaje o manipulación,
almacenamiento inadecuado, o reparación no realizada por
nuestro Servicio Técnico Autorizado).
La obligación del vendedor sobre esta garantía no surgirá a menos
que el comprador haga un aviso por escrito de un reclamo de
garantía. El vendedor podrá requerir que el producto en cuestión
sea enviado para inspección mediante un flete pagado a las
instalaciones del vendedor en Metepec. México o alguna otra
localidad designada por el vendedor.
6.Almacenaje: Si el comprador pide retrasar la entrega de su
producto, este solo será almacenado en Maxipresstec por un
período máximo de 30 días, después de los cuales Maxipresstec
no es responsable por la perdida parcial o total del producto. En el

caso de los equipos recibidos para servicio de reparación y/o
mantenimiento, el cliente tiene 20 días a partir de la fecha del
certificado de mantenimiento para recoger su producto o pedir el
envío. Después de este período de tiempo Maxipresstec no es
responsable por la pérdida parcial o total de los equipos. En
cualquiera de ambos casos una vez excedido el tiempo el
comprador deberá pagar almacenaje a tasa de 1 USD/día+IVA
7.Devoluciones: Toda solicitud de devolución deberá ser
presentada por escrito y estar dentro de él periodo de garantía
expresado anteriormente. Este documento deberá de explicar los
motivos por el cual desea devolver la mercancía. La solicitud será
analizada y verificada por el vendedor el cual determinará su
autorización o el rechazo de su solicitud de devolución. Toda
devolución autorizada causará un cargo del 20% del precio de
adquisición del bien (bienes) a devolver. Los artículos deberán de
ser embarcados en su empaque original y no deberán venir sucios
o en mal estado, de ser así no procederá la devolución aún
cuando haya sido previamente aprobada.
7. Limitación de remedio: La responsabilidad del vendedor
alrededor o relacionado de cualquier manera con los artículos
vendidos a este contrato, se estará limitado exclusivamente a
reparar, reemplazar los artículos vendidos o a reembolsar la
cantidad de adquisición pagada por el comprador como una
opción del vendedor. En ningún evento el vendedor será
responsable de cualquier incidente, consecuencia o daño de
cualquier naturaleza, incluyendo pérdidas de utilidades alrededor
de cualquier modo enlazadas con este acuerdo o los artículos aquí
especificados. En ningún caso, si se encuentra como resultado de
incumplimiento del contrato, incumplimiento de garantía o
agravio (incluyendo la negligencia del vendedor o la
responsabilidad estricta) el vendedor será responsable de
cualquier daño de cualquier tipo, incluyendo daños consecuentes
o incidentales, tales como, pérdida de ventas, ganancias, ingresos
o buena voluntad; pérdida de uso de bienes o cualquier equipo o
material asociado; costo de capital; costo de productos,
instalaciones o servicios sustitutos; costos de tiempos muertos,
honorarios de abogados; o pérdidas o reclamaciones de clientes
del comprador por tales daños. el comprador, al aceptar los
bienes, acuerda indemnizar y mantener al vendedor libre de
responsabilidad de cualquiera y todos de tales daños.
• Indemnización:
El comprador acuerda defender, indemnizar y sostener
al vendedor de cualquier daño y todas las
reclamaciones, responsabilidad, daños o gastos debido
a lesiones personales o la muerte a los empleados del
vendedor o comprador o a terceros, y del daño a la
propiedad, entendido hasta incumplimiento del
contrato, incumplimiento de garantía o negligencia del
comprador o la responsabilidad estricta del comprador
causada por los actos u omisiones del comprador
8. Responsabilidad del usuario: El comprador a través de su
propio análisis y pruebas, es el único responsable de hacer la
selección final de los productos y asegurarse que cumpla con el
desempeño, duración, mantenimiento, seguridad y
requerimientos de advertencia. El comprador debe analizar todos
los aspectos de la aplicación y seguir los estándares aplicables a la

industria, especificaciones y cualquier otra información técnica
proporcionada con el producto. Si el vendedor proporciona
opciones de producto basados en datos o especificaciones
proporcionadas por el comprador, el comprador es responsable
de determinar que esos datos y especificaciones son suficientes y
adecuados para todas las aplicaciones y usos razonablemente
previsibles de los productos. En el caso de que el Comprador no
sea el usuario final, el Comprador se asegurará de que dicho
usuario final cumpla con este párrafo.
9. Cambios, re-programaciones y cancelaciones: El comprador
puede solicitar la modificación de los diseños o especificaciones
de los artículos aquí expresados así como las cantidades y las
fechas de entrega, su solicitud será analizada y se le comunicará al
comprador las partidas que son susceptibles de cambio o reprogramación, sin embargo, ninguna de estas requisiciones
formarán parte de este contrato entre el comprador y el vendedor
a menos que el vendedor lo acepte por escrito y se anexe a este
acuerdo. La aceptación de cualquier modificación o reprogramación requerida deberá ser confidencial por parte del
vendedor y deberá estar sujeto a los términos y condiciones que
el vendedor pueda requerir. Cualquier solicitud de cancelación
deberá ser notificada por escrito dentro de los primeros tres días
después de que el vendedor haya recibido la orden de compra
correspondiente, se analizará y si es aprobada se le notificará al
comprador con un folio de cancelación, toda cancelación causara
un cargo del 20% del precio de adquisición del bien. Cualquier
solicitud de cancelación recibida fuera de los tres días, será
improcedente y se procederá a embarcar y facturar al comprador
los bienes adquiridos
10. Propiedad del comprador: Cualquier diseño, herramienta,
patrón, material, dibujo, información confidencial o equipo
perteneciente al comprador. El vendedor no es responsable de
cualquier pérdida o daño de tal propiedad mientras esté en
posesión o control del vendedor.
11. Causas de Fuerza Mayor: El vendedor no asume el riesgo y no deberá
ser responsable de demoras o fallas en el desempeño de cualquiera de las
obligaciones del vendedor por razón de circunstancias que vayan más allá
del control razonable que pudiera tener de las circunstancias ( en adelante
denominados como “Causas de fuerza mayor”). Causas de fuerza mayor
incluyen pero no limitan accidentes, hechos de Dios, huelgas o disputas,
hechos por su propia naturaleza, leyes, reglas y regulaciones de cualquier
gobierno o agencia gubernamental, incendios, inundaciones, demoras o
fallas en las entregas por parte de las empresas transportistas, falta de
materias primas o cualquier otra causa más allá del control del vendedor.
12. Impuestos. En los documentos se especifica el IVA el cual deberá ser
pagado por el comprador en todos los casos y cuando por algún motivo
tuviese el vendedor que pagar algún impuesto adicional por operaciones,
fabricación o cualquier otro que sea, correrá a cargo del comprador.
13. Competencia y Ley Aplicable: Para la interpretación o conflicto que se
suscitare con motivo del presente contrato, las partes estarán sujetos a la
competencia de los tribunales competentes de Metepec, Estado de
México; renunciando desde ahora ambas partes a cualquiera otra
jurisdicción que pudiera corresponderle en razón de sus domicilios
presentes o futuros por cualquier otra razón. Comprendido el presente
contrato por ambas partes, las mismas declaran que para expresar su
consentimiento no ha mediado dolo, error, violencia, mala fe, o cualquiera
otra circunstancia que pudiera invalidarlo, por lo que su utilización,
quedará sujeta a las condiciones antes referidas.

