TENNAN
NT VENTA
AS Y SERVICIOS DE MÉXICO,
M
S
S.A. DE C.V
V.
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA
(GENERAL TERMS & CONDITIONS (PRODUCT))
LOS SIGUIENTES TER
RMINOS Y CONDICIONES
S
VENTA DE PR
RODUCTOS EN
N
REGIRAN LA COMPRAV
ANT VENTAS Y
TERRITORIO MEXICANO, ENTRE TENNA
SERVICIOS
S DE MEXICO, S.A. DE C.V. (“TENNANT”) O
CUALQUIER
RA DE SUS AG
GENTES AUTOR
RIZADOS, Y EL
L
COMPRADO
OR. ESTOS TERMINOS
T
Y CONDICIONES
S
ESTAN SUJ
JETOS A CAMBIOS SIN PREV
VIO AVISO, EN
N
CUALQUIER
R MOMENTO Y BAJO LA SO
OLA VOLUNTAD
D
DE TENNAN
NT.
ENTO DE SUS
S
TENNANT CONDICIONA EL CUMPLIMIE
ONES A LA ACE
EPTACION EXPRESA Y TOTAL
L
OBLIGACIO
DEL COMP
PRADOR A LOS SIGUIENTES
S TERMINOS Y
CONDICION
NES:
oductos ofrecidos
s
1. Aceptación: Todas las ventas de los pro
s a los Términos y Condiciones
s
por Tennantt estarán sujetas
Generales de
d Venta (los “Términos
“
y Condiciones”) aquí
contenidos. Estos Términos
s y Condiciones
s no podrán serr
os o modific
cados por el
alterados, complementado
Comprador.
dor está de acuerdo en
El Comprad
Términos y Condiciones reemplazan
r
cualquier otra comunicació
ón, acuerdo
e pudiera habe
er existido
escrito, que
Tennant y el Comprador.

que
e los presentes
s
y dejan
d
sin efecto
o
o contrato, oral o
pre
eviamente entre
e

os Complemen
ntarios: Aquello
os Términos y
2. Término
Condiciones
s que no se encuentren
e
men
ncionados en el
presente do
ocumento pero que
q
se encuentrren establecidos
s
en una Orrden de Reconocimiento o en
n cualquier otro
o
documento proporcionado por
p Tennant, deb
berán entenderse
e
es Términos y
como complementarios a los presente
s y por lo tanto, aplicables
a
y oblig
gatorios.
Condiciones
dicados en las
s
3. Precio: Los precios que sean ind
s emitidas por Tennant, quedará
án firmes durante
e
Cotizaciones
un periodo de
d 30 (treinta) día
as naturales con
ntados a partir de
e
la fecha de
e la cotización correspondiente.
c
Los precios no
o
incluyen el Impuesto al Va
alor Agregado (I.V.A), ni ningún
n
sto federal, esttatal o municip
pal que pudiera
a
otro impues
aplicar, los cuales serán responsabilidad
d exclusiva del
Comprador.
d
po
or separado y de
e
Los gastos de envío serán determinados
os en la Cotiza
ación que emita
a
igual forma serán incluido
Tennant.
ones de Pago: Todos
T
los pagos
s deberán de serr
4. Condicio
realizados sin
s retención alguna
a
y en un
n plazo que no
o
excederá de
e los 30 (treinta) días naturales contados
c
a partirr
de la fecha de la entrega de
d la factura corrrespondiente. El
o
Comprador deberá de realizar el pago en el lugar y modo
zca Tennant.
que establez
os de pago podrán ser modifica
ados o retirados
s
Los término
por Tennantt en cualquier mo
omento.
o de los demás derechos que Te
ennant tenga de
e
Sin perjuicio
acuerdo con
n este documentto o la ley aplica
able, en caso de
e

ará obligado a pa
agar un
retrasso en el pago, el Comprador esta
interé
és moratorio men
nsual del 1% (uno por ciento) o según
el inte
erés legal que e
establezca el C
Código de Come
ercio, el
que rresulte mayor, m
mismo que se ge
enerará durante todo el
ennant podrá retrrasar la
plazo que dure la morra. Asimismo, Te
ga de los Producctos o cancelar la venta de los m
mismos,
entreg
sin re
esponsabilidad allguna para Tennant.
omprador estará
á obligado a pa
agar todos los costos,
El Co
incluyyendo, pero no
o limitado a, ho
onorarios aboga
ados y
conta
abilidad así com
mo otros gasto
os de cobranza
a como
e del Compradorr de los
resulttado del incumpl imiento por parte
términ
nos aquí asenta
ados. El Compra
ador no tendrá d
derecho
al pag
go de compensa
ación o indemniza
ación alguna.
arantía Adiciona
al: Tennant podrrá solicitar en cu
ualquier
4. Ga
mome
ento que el Com
mprador constituyya a su favor, cu
ualquier
garan
ntía adicional que
e considere nece
esaria para respa
aldar el
cump
plimiento de la
as obligacioness contraídas por el
prador conforme
e al presente documento. Cu
ualquier
Comp
gasto
o que sea genera
ado para llevar a cabo lo anterio
or, será
onsabilidad exclu
usiva del Comp
prador. No obsta
ante lo
respo
anteriior, una vez q
que los Producctos sean entre
egados,
Tenna
ant (i) no podrá d
disponer de los P
Productos; (ii) no
o podrá
rescin
ndir la comprave nta; (iii) no podrá
á prohibir al Com
mprador
el uso
o de los Producttos de conformid
dad con sus activvidades
come
erciales; (iv) no ttendrá ningún de
erecho de propiedad o
Productos, tal y como lo tendría
a si los
posessión sobre los P
Produ
uctos fueran con siderados como garantía o prend
da.
aciones del Com
mprador
Una vvez satisfechas todas las obliga
confo
orme a los Térmiinos y Condicion
nes, Tennant libe
erará la
ntía otorgada.
garan
odificaciones y Cancelacione
es a las Órden
nes de
5. Mo
Comp
pra: Las Órdene
es de Compra ú
únicamente podrán ser
modifficadas mediantte aceptación previa por pa
arte de
Tenna
ant, la cual darrá lugar a que se genere una nueva
cotiza
ación que mue
estre los cambiios solicitados por el
Comp
prador y, en su ccaso, las modificcaciones en el p
precio y
tiemp
pos de entrega. T
Tennant no será responsable de ningún
e pudiera genera
arse por
retrasso en las fechas de entrega que
la soliicitud de modificcación por parte d
del Comprador.
aso de que el C
Comprador solicitte modificar una
a Orden
En ca
de Co
ompra, el Comprrador deberá com
mpensar a Tenn
nant por
todoss los gastos razzonables que este haya realiza
ado en
plimiento a la O
Orden de Comp
pra con anteriorridad a
cump
ación o de cance
elación,
haberr recibido la soliccitud de modifica
incluyyendo sin limitar , gastos de dise
eño, gastos por o
obtener
o man
nufacturar comp
ponentes no está
ándar o configura
aciones
para máquinas, a
accesorios, parrtes, consumib
bles o
cuale squiera otros.
6. E nvío de los Productos y Transmisión de la
echas por Tenn
nant se
Propiiedad: Todas l as entregas he
basan
n en “DAP (De
elivered at Place
e) Destino”, Inccoterms
2010.. La propiedad sobre los Prod
ductos y el riessgo de
da de los mism os, se transmitirá al Comprado
or en el
pérdid
mome
ento en que los Productos sean entregad
dos al
Comp
prador o al transp
portista, lo que o
ocurra primero.
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Tennant se
eleccionará al transportista. De
D igual forma,
Tennant se reserva el derecho de hacer entrregas parciales.
os: Salvo conve
enio en contrario,
7. Entrega de los Producto
n
las fechas de entrega y envíío referenciadas por Tennant son
oximadas única
amente, y estarrán sujetas a la
a
fechas apro
disponibilida
ad de los Productos.
P
Tennant no será
á
responsable
e por los daños, pérdidas o pena
alidades durante
e
el transportte, por retraso en la entrega
a por parte del
transportista
a o por la falta de dar aviso de cualquier
c
retraso.
El transportista no es ni pod
drá ser considera
ado como agente
e
o empleado de Tennant.
e que el Comp
prador se niegu
ue a recibir los
s
En caso de
Productos, estos
e
serán almacenados bajo el
e costo y riesgo
o
del Compra
ador. El cump
plimiento del pago
p
no estará
á
condicionado a la recepción
n de los Producttos por parte del
Comprador.
ble de realizar ningún trámite de
e
Tennant no será responsab
d efectuar ningú
ún pago de derec
chos relacionado
o
aduana, ni de
con la importación de los Prroductos. El Comprador será el
onsable por re
ealizar el pago
o de todos los
s
único respo
impuestos federales, estattales y locales
s sobre ventas,
e aduana, impue
estos al valor agregado
a
y otros
s
derechos de
impuestos y gravámenes que pudieran serr aplicables a la
a
compraventa
a de los Productos.
r
porr defectos en la
a
Tennant únicamente será responsable
os Productos.
calidad de lo
pección
de
los
Productos
y
8.
Insp
Devolucion
nes: Una vez recibidos los Productos, el
Comprador tendrá un plaz
zo de 10 diez naturales para
a
ealizar cualquierr
inspeccionar los mismos y,, en su caso, re
n al respecto de
d estos. Si el Comprador no
o
reclamación
realiza ninguna reclamación
n dentro del me
encionado plazo,
ctos se entend
derán recibidos
s a la entera
a
los Produc
satisfacción del Comprador.
d ser realizada conforme las
s
Toda devolución deberá de
políticas de
e Tennant y lo
os Productos deberán
d
de serr
acompañado
os por la Autorrización para la
a Devolución de
e
Productos que
q emita Tenna
ant, ambos dispo
onibles mediante
e
solicitud.
a de los Prod
ductos: Tennan
nt garantiza los
s
9. Garantía
Productos conforme a los
s términos esta
ablecidos en la
a
n
cotización, en el catálogo que muestra el Producto en
e www.tennantc
co.com. Los térm
minos también se
e
cuestión y en
encuentran disponibles mediante solicitud a Tennant.
RANTIA ES EXCLUSIVA,
E
POR
P
LO QUE
E
ESTA GAR
TENNANT NO OTORGA NINGUNA OTR
RA GARANTIA.
O CUALQUIER
R
EXPRESA O IMPLÍCITA,, INCLUYENDO
MERCIABILIDAD O PROPIEDAD
D
OTRA GARANTIA DE COM
DE LOS PRODUCTOS PARA CUM
MPLIR ALGUN
N
O ESPECIFIC
CO. EL COM
MPRADOR ES
S
PROPÓSITO
RESPONSA
ABLE DEL USO ADECUADO DEL PRODUCTO
O
DE ACUERDO CON EL MA
ANUAL CORRES
SPONDIENTE Y
N SERA RESP
PONSABLE DE LA SELECCION
N
TENNANT NO

N PRODUCTO P
POR EL COMPR
RADOR
INAD ECUADA DE UN
A ALGUNA AP
PLICACION PA
ARTICULAR. N
Ninguna
PARA
garan
ntía aplicará ssi los Producttos son altera
ados o
modifficados de alguna
a forma por el Comprador.
esponsabilidad:: TENNANT NO SERA,
10. Liimitación de Re
BAJO
O
NINGUN
MOTIVO
O
CIRCUNSTA
ANCIA,
RESP
PONSABLE POR
R LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
S QUE
RESU
ULTEN DEL US
SO O FALLA DE LOS PRODU
UCTOS,
INCLU
UYENDO,
ACIÓN,
A
SIN
LIMITA
LA
RESP
PONSABILIDAD POR LA PÉR
RDIDA EN EL USO,
PÉRD
DIDA DEL TRAB
BAJO EN PROG
GRESO, PÉRDIDA DE
TIEM PO, PÉRDIDA EN VENTAS O UTILIDADES, FALLA
ROS, PÉRDIDA
A DE
EN EL LOGRO DE AHORR
DUCTOS DE PR
ROPIEDAD DEL
L COMPRADOR
R O DE
PROD
OTRO
O USO O CU
UALQUIER RES
SPONSABILIDAD
D DEL
COMP
PRADOR ANT
TE UN TERC
CERO POR DICHA
PÉRD
DIDA, CUALQUIIER OTRO GAS
STO LABORAL, DAÑO
O P
PÉRDIDA OCA
ASIONADO POR TAL PROD
DUCTO
INCLU
UYENDO LAS L
LESIONES PER
RSONALES O DA
AÑO A
PROP
PIEDADES A MENOS QUE
E TALES LES
SIONES
FÍSIC
CAS O DAÑOS A PROPIEDADE
ES SEAN CAUS
SADOS
POR NEGLIGENCIA DIRECTA DE TE
ENNANT.
omprador se com
mpromete a ma
antener a Tenna
ant libre
El Co
de cu
ualquier reclamacción o demanda que pudiera gen
nerarse
u contra por cua
alquiera de los conceptos mencio
onados
en su
anteriiormente, obligá
ándose a sacarr en paz y a ssalvo a
Tenna
ant e incluso la indemnizará de cualquier perjuiccio que
esto p
pudiera generarl e y estará obliga
ado a reembolsa
ar todos
los ga
astos que Tenna
ant deba efectuarr por esta razón.
Solución de L
Limpieza Orbio
o®: A menos que el
11. S
Comp
prador cuente ccon autorización expresa de Te
ennant,
queda
a estrictamente prohibida la reventa de la Solucción de
Limpi eza Orbio®, así como el usarla p
para generar pro
oductos
mpieza propios. El Comprador se obliga a utiilizar el
de lim
produ
ucto únicamente para fines de liimpieza de supe
erficies,
etique
etándolo apropi adamente en caso de que sea re
envassado y siguie ndo los están
ndares de seg
guridad
necessarios para evita r un uso distinto al aquí indicado
o.
Propiedad Intele
ectual/Industrial: Todos los De
erechos
12. P
de P
Propiedad Intel ectual/Industrial sobre Producctos y
Serviccios proporcion
nados por Ten
nnant son pro
opiedad
exclussiva de Tennantt. El Comprador reconoce que T
Tennant
no esstá otorgando nin
ngún derecho, liccencia o permiso
o sobre
ningu
uno de sus derecchos de propied
dad intelectual/industrial
us Productos, m
marcas, diseños, u otros derech
hos. El
de su
Comp
prador deberá ab
bstenerse de so
olicitar, celebrar o llevar
a cab
bo cualquier acto
o que pueda afecctar en cualquier forma
los de
erechos de propi edad intelectual//industrial de Ten
nnant.
uno de los Produ
uctos en el catálo
ogo(s) de Tenna
ant o en
Ningu
su p ágina Web pu
ueden ser repro
oducidos, distribuidos,
blicados, descarrgados, copiadoss de ninguna fo
orma o
repub
ser d
desplegados, ccolocados, transsmitidos, modifficados,
traduccidos, añadidos, actualizados, co
ompilados o resumidos
por e
el Comprador, siin autorización p
previa y por esccrito de
ant.
Tenna
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13. Exporta
ación: Los Produ
uctos comprados
s o recibidos bajo
o
estos Términos y Condicio
ones están suje
etos a leyes de
e
xportación, restricciones, regulac
ciones y órdenes
s
control de ex
de los Esta
ados Unidos y de la Repúblic
ca Mexicana. El
Comprador acepta cumplir con
c todas las ley
yes de control de
e
s
exportación,, restricciones y regulaciones de los Estados
Unidos y de México y/o
o de agencias y autoridades
s
a el propósito de
e
extranjeras y no exportará o transferirá para
os Productos a cualquier país
s
re exportar, ninguno de lo
e
un embarg
go o a cualquierr
prohibido o contra el cual existe
e
denegada, bloqueada o designada como
o
persona o entidad
se mencion
na en las leyes
s de los Estado
os Unidos o de
e
México o en
n leyes o regulac
ciones extranjera
as. El Compradorr
representa y garantiza que no está se encu
uentra en la lista
a
de Person
nas Denegadas
s, Ciudadanos Especialmente
e
Designados o Personas Exc
cluidas de los Estados
E
Unidos y
gal para comprarr
no está cuenta con ningún impedimento leg
los Producttos solicitados. El Compradorr será el único
o
responsable
e de obtener cualquier licen
ncia o permiso
o
necesario pa
ara importar los Productos, segú
ún sea requerido
o
de conformid
dad con la legisla
ación mexicana.
ortuito o Fuerza
a Mayor: Ninguna de las partes
s
14. Caso Fo
será respon
nsable por cuallquier retraso o incumplimiento
o
cuando el cumplimiento
c
no
o sea comercialm
mente posible o
cuando dich
ho retraso o incumplimiento se
ea causado porr
circunstancias ajenas al con
ntrol de las partes
s, incluyendo sin
n
e
limitación, caso fortuito o de fuerza mayor, actos de
s a las leyes
s
autoridades de gobierno, modificaciones
aciones, continge
encias laborales,
aplicables, incendios, inunda
surrecciones, gue
erra o terrorismo
o.
escasez, ins
ción de datos pe
ersonales: Los datos
d
personales
s
15. Protecc
de los cuale
es Tennant es responsable
r
son
n procesados de
e
conformidad
d a las disposicio
ones y principios
s aplicables de la
a
Ley Federa
al de Protección de Datos Personales en
n
Posesión de
e Particulares y su Reglamento. Tennant tomará
á
todas las medidas
m
necesariias para protege
er la información
n
personal de
el Comprador. Pa
ara mayor inform
mación, favor de
e
revisar las Políticas de Priv
vacidad de Tennant en nuestra
a
página Web www.tennantco.com
dor garantiza que previo a la transmisión de
e
El Comprad
cualquier información ca
atalogada com
mo Información
n
ones expresas
s
Personal, ha obtenido las autorizacio
entes para tran
nsmitir a Tennan
nt (o a Tennantt
correspondie
Company) dicha
d
información
n, ya sea para us
so dentro o fuera
a
de territorio mexicano. Si Tennant lo solicita, el Compradorr
cer entrega de una copia de la autorización
n
deberá hac
correspondie
ente.
dor reconoce que
e Tennant podrá
á
16. Telemettría: El Comprad
equipar sus Productos con aparatos
a
de telem
metría, con el fin
n
nnant información
n necesaria para
a
de grabar y transmitir a Ten
a
mejorar la operación de los Productos, así como para
prador otorga su
u
reportar datos de geo-localización. El Comp
ento expreso parra que Tennant pueda
p
recolectarr
consentimie
y procesar dicha informaciión, reconociend
do que Tennantt
o propietario de la
l misma.
será el único

16. V
Validez: Si cua lquiera de las disposiciones d
de este
Contrrato fuera decla
arada inválida, ilegal, ineficazz o en
confliccto con la ley ap
plicable, la validez, legalidad y e
eficacia
de lass demás clausula
as no será afecta
ada de ninguna fforma.
Cesiones: Loss derechos de
erivados del prresente
17. C
Contrrato no podrán sser cedidos sin cconsentimiento p
previo y
por e
escrito de Tenn
nant. Toda cesión sin consentimiento
previo
o será nula.
Renuncias: La falta u omisión de cualquiera de
18. R
partess de exigir el cumplimiento de
e cualesquiera de
términ
nos y condicion
nes de este Co
ontrato, no debe
erá
interp
pretada o conssiderada como una renuncia a
derecchos conforme a este Contrato.

las
los
ser
sus

Para todo lo relativo a la interpre
etación,
19. Le
ey Aplicable: P
ejecu ción y cumplimie
ento de este documento, las pa
artes se
eten a las leyes a
aplicables y tribu
unales competen
ntes de
some
errey, Nuevo L
León, renuncia
ando expresamente a
Monte
cualq uier otro fuero q
que pudiera corrresponderles por razón
us domicilios pre
esentes o futuro
os o por cualquiier otra
de su
causa
a.
plicación de los términos establlecidos en Convvención
La ap
de llas Naciones Unidas sobre
e los Contrato
os de
Comp
praventa Intern
nacional de Mercaderías, queda
expre
esamente excluid
da.

