TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
Todos los Productos o servicios (en conjunto, los "Productos") proporcionados por Schrack Seconet Care Communication GmbH (en adelante, "Vendedor") a la entidad
indicada en la parte del pedido (en adelante, "Comprador") deben cumplir con los siguientes términos y condiciones a menos que esté establecido en un contrato maestro
de cliente previamente ejecutado por y entre el Vendedor y el Comprador

ACEPTACIÓN Y ACUERDO COMPLETO - el pedido del comprador es vinculante solo cuando se acepta por escrito en la oficina principal del Vendedor. Los términos y
condiciones de venta son solo aquellos que se detallan en este documento, que con la información contenida al dorso constituirán el acuerdo completo entre las partes y
no podrán ser alterados o modificados, excepto por escrito, debidamente firmado por cada parte. Las partes acuerdan que no hay acuerdos, representaciones o garantías
entre las partes, orales o por escrito, con respecto a los Productos vendidos a continuación (incluidos los hechos o implicados de transacciones anteriores), excepto lo
expresado en este documento. Los términos y condiciones establecidos o adjuntos a las comunicaciones del Comprador al Vendedor, incluidos, entre otros, los pedidos
de compra del Comprador, cuyos términos se rechazan en este documento, se aplican a estos términos y condiciones de cualquier manera y en ningún caso el Comprador
o cualquier otro los términos y condiciones se considerarán excepciones válidas a las disposiciones de estos términos y condiciones. Las costumbres comerciales, el uso
comercial y el rendimiento anterior están reemplazados por estos términos y condiciones y no se deben utilizar para interpretar estos términos y condiciones.
ENVÍO - Las fechas de envío son solo estimaciones y no están garantizadas. El vendedor utilizará todos los esfuerzos para realizar los envíos según lo programado y
puede realizar envíos parciales. El Vendedor no será responsable por cualquier pérdida o daño que resulte de una entrega tardía.
EXPORTACIÓN - si los Productos solicitados se exportan desde el país del Vendedor, las fechas de envío indicadas están sujetas a la recepción de todos los documentos
y autorizaciones de exportación. Independientemente del destino final, los precios indicados se basan en el embalaje para el envío nacional, a menos que se indique lo
contrario por escrito. El comprador acuerda proporcionar al Vendedor por escrito el destino final y la identidad del usuario final antes del envío si se exportan los Productos.
En el caso de que el envío de los Productos infrinja las leyes de control de exportación de los EE. UU., El Reino Unido o la UE o si el Comprador no proporciona la
información del destino y del usuario final dentro de los siete (7) días a partir de la solicitud del Vendedor, el Vendedor tendrá derecho a recibirla de inmediato. rescindir
el contrato sin ninguna compensación debida al Comprador como resultado de dicha rescisión.
PRECIOS - los precios citados, a menos que se indique lo contrario por escrito, son en fábrica y no incluyen ventas, uso, impuestos especiales, valor agregado o impuestos
o aranceles similares, y son válidos por tres (3) meses. El Comprador deberá pagar estos impuestos directamente si la ley lo permite o reembolsará al Vendedor si se
requiere que se pague. El comprador proporcionará certificados de exención de impuestos o evidencia de pago de impuestos a petición. El precio cotizado se basa en el
costo de las materias primas, las tarifas salariales, los gastos de envío, el flete, las primas de seguro, los aranceles y aranceles, la antigüedad y el transporte de mercancías
aplicables en la fecha en que se emite un contrato, aceptación, confirmación, oferta o cotización. . En consecuencia, cualquier aumento en dichos costos después de
dicha fecha y antes del cumplimiento del contrato será por cuenta del Comprador. Si los precios indicados incluyen el envío, se cobrará una tarifa de transporte y manejo
de € 25 por cada Valor de pedido de compra inferior a € 150.
PAGO - los términos de pago estándar son netos sesenta (60) días a partir de la fecha de la factura. En caso de que no se haya establecido el crédito, el Vendedor se
reserva el derecho de exigir el pago, o la emisión de una carta de crédito irrevocable satisfactoria para el Vendedor y al costo del Comprador, antes del envío. Cualquier
monto que no se pague a su vencimiento deberá devengar intereses diariamente a una tasa del 12% anual o a la tasa más alta permitida por la ley (la que sea menor),
desde la fecha de envío hasta que se pague. El Vendedor puede emitir recordatorios de pago al Comprador en caso de que el pago no se reciba en una fecha de
vencimiento. Si después de recibir el recordatorio de pago, el Comprador no paga los montos de una factura que vencen en sus respectivas fechas de vencimiento, o si
el límite de crédito del Comprador se agota y / o supera, el Vendedor se reserva el derecho de exigir el pago por adelantado u otro Seguridad satisfactoria para el vendedor
antes de liberar otros bienes para su entrega. Si hubiera alguna disputa sobre si los Productos se ajustan al contrato o si alguna obligación ha sido cumplida
adecuadamente por el Vendedor, el Comprador se compromete a que, a pesar de dicha disputa, no retendrá ningún pago, sino que pagará dicha cantidad. al Vendedor
en la fecha de vencimiento correspondiente. El remedio del Comprador en tales circunstancias se limitará a una acción contra el Vendedor para el reembolso de la
totalidad o cualquier parte relevante de cualquier pago efectuado por el Comprador.
SOLVENCIA - el pedido del Comprador se considerará una representación de que el Comprador es solvente y puede pagar los Productos solicitados. Si el Comprador
no realiza los pagos a su vencimiento o si se inician procedimientos de quiebra o insolvencia (incluidos los procedimientos de composición judicial) por parte del Comprador
o en contra de ellos, o si el Comprador realiza una cesión en beneficio de los acreedores, se considerará que el Comprador está en incumplimiento y el Vendedor tiene
derecho a rescindir de inmediato sus obligaciones mediante notificación por escrito al Comprador, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones de rescisión que se detallan
a continuación.
CANCELACIÓN - No se pueden devolver productos sin la aprobación previa por escrito del Vendedor. Los pedidos realizados con y aceptados por el Vendedor no pueden
cancelarse, excepto con el consentimiento por escrito del Vendedor antes del envío y la aceptación por parte del Comprador de los cargos de cancelación del Vendedor
que protegerán al Vendedor contra todos los costos y pérdidas. El Vendedor se reserva el derecho de cancelar cualquier venta en virtud del presente documento sin
responsabilidad para el Comprador (excepto para el reembolso de los fondos ya pagados) si la fabricación o venta de los Productos es o se vuelve impracticable desde
el punto de vista técnico o económico.
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS - la solicitud de devolución de material debe incluir la descripción del material, el motivo de la devolución, el número de
pedido del cliente y / o el número de factura del cliente para permitir el procesamiento de la solicitud. Ningún material puede ser devuelto sin esta información. Si y cuando
se apruebe la solicitud, se completará un formulario de Autorización de Devolución e incluirá un número predeterminado para referencia y le indicará dónde se debe
devolver el material. El formulario de Autorización de devolución contendrá una Lista de embalaje que debe acompañar a los materiales cuando se devuelvan. Las
Autorizaciones de devolución son válidas por treinta (30) días solamente a partir de la fecha de emisión. No se emitirá ningún crédito por los materiales devueltos sin una
Autorización de Devolución aprobada. Los materiales que se devuelvan debido a la entrada del pedido y / o errores de envío por parte del Vendedor se acreditarán al
valor total, siempre que los materiales se devuelvan dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha del envío original. El crédito del precio real pagado se emitirá por
materiales defectuosos solo después de que el vendedor haya inspeccionado y verificado que el material contenga un defecto. Un cargo de reposición del 25% y / o un
cargo mínimo de 150 €, el que sea mayor, se evaluará para la inspección, manipulación y reposición del material y el crédito total dependerá del valor de reventa del
material. El flete devuelto será a cargo del Comprador. Los artículos comprados para la reventa por el Vendedor solo se pueden devolver según los términos y condiciones
del Fabricante. Si el fabricante no acepta los materiales, el vendedor no otorgará crédito al comprador. Los pedidos de materiales especiales y los productos hechos a
pedido no se pueden devolver. No se emitirá crédito por artículos descontinuados. Los artículos que ya no se fabrican o los artículos sustituidos por otro modelo se definen
como discontinuados. Para recibir la contraprestación por crédito, el material debe devolverse dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de la factura original. Para
recibir la contraprestación por crédito, el material debe estar originalmente empacado, sellado y en condiciones de reventa. El material que haya sido aprobado para
devolución debe estar empaquetado de tal manera que se eviten daños durante el envío. Se prefiere el uso de embalajes originales. No se puede emitir crédito por
materiales dañados en tránsito debido a un embalaje inadecuado.
FABRICACIÓN - el Vendedor se reserva el derecho de interrumpir la fabricación, cambiar o modificar el diseño y / o la construcción de los Productos vendidos de
conformidad con estos términos y condiciones, sin incurrir en ninguna obligación con el Comprador.
JURISDICCIÓN Y DISPUTAS - Estos términos y condiciones se regirán de acuerdo con la ley del domicilio del Vendedor. Todas las disputas bajo estos términos y
condiciones se resolverán de la siguiente manera:
-

Para contratos con Compradores en el domicilio del Vendedor, dicha cuestión, disputa o diferencia se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales
del domicilio del Vendedor; y
Para los contratos con todos los demás Compradores, tal pregunta, disputa o diferencia será resuelta finalmente por uno o más árbitros según las Reglas de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El lugar del arbitraje será Viena, Austria, el idioma del procedimiento de arbitraje será el
inglés y el laudo del arbitraje será definitivo y vinculante para las partes.

INSPECCIÓN - todos los productos se deben inspeccionar dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la recepción. Si se descubre algún daño, se debe presentar
una reclamación al transportista. Se debe enviar un informe completo del daño al Vendedor para que pueda arreglar su reparación o reemplazo. El incumplimiento de
esta disposición impide al Comprador presentar una reclamación contra el Vendedor con respecto a cualquier daño a los Productos.
TÍTULO Y RIESGO - el título en los Productos no se aprobará hasta que el Vendedor haya recibido el pago en su totalidad y, mientras tanto, el título se reserva
expresamente a favor del Vendedor. A la espera de que el Vendedor reciba el pago completo, el Comprador almacenará los Productos de tal manera que se asegure de
que se conserven en las mismas condiciones en que se recibieron, que puedan identificarse en todo momento como propiedad del Vendedor y están separados de
cualquier otro Bienes en posesión del Comprador. No obstante, el riesgo anterior, los Productos pasarán al Comprador en el momento de la entrega.
GARANTÍA - Todos los productos que fabrica el Vendedor están garantizados, cuando se pagan y se instalan, operan y mantienen adecuadamente, sin defectos en el
material ni en la mano de obra y para cumplir con las especificaciones, si las hubiera, enumeradas en el otro lado de este formulario. Si no se enumeran especificaciones,
los Productos están garantizados para cumplir con las especificaciones publicadas actualmente por el Vendedor. El período de garantía es de veinticuatro (24) meses a
partir de la entrega al Comprador. No se otorga ninguna garantía para los Productos o componentes fabricados por compañías no afiliadas por propiedad del Vendedor,
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o para Productos que hayan sido objeto de mal uso, instalación incorrecta, corrosión o que hayan sido desarmados, modificados o reparados por personas no autorizadas.
El Vendedor debe recibir una notificación por escrito del defecto del Comprador dentro del período de garantía. La responsabilidad del Vendedor se limita únicamente al
servicio o ajuste de cualquier producto devuelto a la fábrica del Vendedor para ese fin, incluida la sustitución de cualquier pieza defectuosa o, a opción del Vendedor, el
reembolso al Comprador del precio de compra atribuible al producto no conforme. El comprador debe pagar los costos de embalaje, embalaje y transporte desde y hacia
la fábrica del Vendedor. A solicitud del Comprador, el Vendedor realizará esfuerzos razonables para proporcionar el servicio de garantía en las instalaciones del
Comprador, siempre que el Comprador pague las tarifas actuales del Vendedor por el servicio de campo y los gastos de viaje y de vida asociados. Si una falla fue causada
por una instalación, mantenimiento o uso incorrectos, o por condiciones anormales de operación, las reparaciones se facturarán a las tarifas normales.
Si surge algún fallo, se deben seguir los siguientes pasos:
a.
b.

Notifique al Vendedor el número de modelo del producto, el número de serie y los detalles de la dificultad. Al recibir esta información, el Comprador recibirá
los datos de servicio o las instrucciones de envío.
Al recibir las instrucciones de envío del Vendedor, envíe el producto prepago. Si el producto o la falla no están cubiertos por la garantía, se proporcionará una
estimación de los cargos antes de que comience el trabajo.

EL VENDEDOR RECHAZA TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, TALES COMO LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA EL PROPÓSITO. EL VENDEDOR TAMBIÉN RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS CON RESPECTO A CUALQUIER
SERVICIO ANTIGUO REPRESENTADO.
CONTAMINACIÓN -el Comprador acepta indemnizar, defender y eximir al Vendedor de cualquier pérdida, daño, gasto, reclamo y cualquier otro costo o responsabilidad
(incluidas, entre otras, multas y sanciones en la medida en que lo permita la ley, la limpieza u otros) costos de remediación o contención, o honorarios legales, técnicos u
otros profesionales) que surjan como resultado de cualquier contaminación, contaminación u otra pérdida o daño al medio ambiente o recursos naturales que surjan en
relación con cualquier bien o servicio proporcionado por el Vendedor en virtud del contrato , independientemente de la causa, incluida, sin limitación, la negligencia del
vendedor, la responsabilidad estricta u otro acto u omisión.
APLICACIONES NUCLEARES - a menos que se acuerde lo contrario por escrito con un representante del Vendedor debidamente autorizado, los Productos que se
venden a continuación no están diseñados para ser utilizados en conexión con ninguna instalación o actividad nuclear. Si se usa de esta manera, se aplicarán las
disposiciones de este Anexo para aplicaciones nucleares. Si alguno de los Productos vendidos a continuación se usa en relación con alguna instalación o actividad
nuclear, el Vendedor y sus proveedores no tendrán ninguna responsabilidad ante el Comprador o sus aseguradores por cualquier daño nuclear o contaminación, y el
Comprador indemnizará al Vendedor por cualquier responsabilidad, ya sea como resultado de incumplimiento de contrato, indemnización, garantía, agravio (incluida la
negligencia del Vendedor), responsabilidad estricta o de otro tipo. El Comprador no retirará ningún artículo del equipo de la planta ni transferirá ningún interés en él sin
antes proporcionar al Vendedor una garantía escrita de limitación y protección contra responsabilidad (tanto nuclear como no nuclear) después de la eliminación o
transferencia propuesta, al menos equivalente al otorgado al Vendedor y a sus proveedores bajo las Secciones de Garantía e Indemnización de estos Términos y
Condiciones de Venta. La eliminación o transferencia contraria a esta disposición debe, además de cualquier otro derecho legal o equitativo del Vendedor, hacer que el
Comprador sea el indemnizado del Vendedor y sus proveedores en la misma medida en que hubieran sido protegidos si no se hubiera realizado dicha eliminación o
transferencia. Cualquier material o equipo del Vendedor que se convierta en radioactivo en el sitio de trabajo, deberá, a opción del Vendedor, ser comprado por el
Comprador. Cualquier descontaminación nuclear necesaria para el desempeño del Vendedor (incluida la garantía) será realizada por el Comprador sin costo para el
Vendedor.
DIBUJOS - todos los dibujos que se envíen aquí solo deben mostrar el estilo general, la disposición y las dimensiones aproximadas de los Productos ofrecidos. Ningún
trabajo debe basarse en dibujos a menos que los dibujos estén certificados. En ningún caso se suministrarán planos de fabricación o de propiedad.
Todas las ofertas se realizarán sin compromiso, a menos que se indique explícitamente lo contrario y se basen en los datos, especificaciones, etc. que se hayan
proporcionado. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, todas las muestras y todas las dimensiones, pesos, fórmulas y otros detalles e información contenida en
los diseños de ingeniería, cotizaciones, ofertas, especificaciones, prospectos, anuncios y otros documentos suministrados por el Vendedor, se suministran o comunican
solo con fines informativos. No forma parte del contrato.
CONFIDENCIALIDAD - el Comprador acepta que todos los dibujos, impresiones y otro material técnico que el Vendedor proporcione al Comprador, ya sea preparado
por el Vendedor o por terceros bajo contrato con el Vendedor, contengan datos que puedan incluir secretos comerciales y conocimientos confidenciales de valor comercial
para el Vendedor o Terceros bajo contrato con el vendedor. El comprador acepta (a) mantener la confidencialidad de dicha información; (b) que no divulgará dicha
información a ninguna otra persona, división corporativa o entidad, excepto cuando sea requerida por una orden judicial o de otra manera por ley, en cuyo caso el
Comprador notificará al Vendedor por adelantado de la divulgación solicitada; (c) no utilizará dicha información, excepto en relación con los Productos suministrados a
continuación; y (d) no venderá, arrendará, prestará ni permitirá que ninguna otra persona, división corporativa o entidad utilice dicha información para ningún propósito,
sin el previo consentimiento expreso y por escrito del Vendedor. Nada en este documento restringirá el uso de la información disponible para el público en general o la
divulgación por parte del Comprador de conformidad con cualquier orden del tribunal. El Comprador acepta reembolsar al Vendedor por cualquier daño que resulte del
incumplimiento de esta disposición de confidencialidad por parte del Comprador.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL - todas las patentes, derechos de autor, diseños, dibujos y otra información técnica o comercial relacionada con los
Productos, incluido cualquier software proporcionado por el Vendedor de conformidad con cualquier propuesta, oferta o contrato, y los derechos de propiedad intelectual
de los mismos realizados o adquiridos por el Vendedor. Antes o durante la preparación de la propuesta o licitación o en el curso del trabajo sobre el contrato será y seguirá
siendo propiedad exclusiva del Vendedor.
Si un producto suministrado al Comprador se convierte o, en opinión del Vendedor, puede ser objeto de cualquier reclamo, demanda o procedimiento por infracción de
cualquier derecho de propiedad intelectual, el Vendedor puede, a su opción y costo (i) obtener para el Comprador el derecho de uso, arrendar o vender el producto, (ii)
reemplazar el producto, (iii) modificar el producto o (iv) eliminar el producto y reembolsar el precio de compra pagado por el Comprador menos una cantidad razonable
por uso, daño u obsolescencia. El Vendedor no será responsable por cualquier infracción que surja de la combinación de Productos o del uso de un producto en la práctica
de un proceso. La responsabilidad total del Vendedor ante el Comprador no podrá, bajo ninguna circunstancia, exceder el precio de compra pagado por el producto
supuestamente infractor. El Comprador acepta, a su costa, proteger y defender al Vendedor contra cualquier reclamo de infracción de los derechos de propiedad intelectual
que surja del cumplimiento de los diseños, especificaciones o instrucciones del Comprador y eximir al Vendedor de daños, costos y gastos imputables a dicho reclamo.
INDEMNIZACIÓN Y SEGURO - el comprador acuerda defender, indemnizar y eximir al Vendedor (y sus agentes, representantes, empleados, funcionarios, empresas
relacionadas, sucesores y cesionarios, y clientes) de todas las reclamaciones, demandas, acciones, daños y responsabilidades (incluida la ley). honorarios y daños
consecuentes e incidentales que surjan de cualquier lesión (incluida la muerte) a cualquier persona o daño a cualquier propiedad relacionada con cualquier acto u omisión
del Comprador, sus agentes, empleados o subcontratistas.
LIMITACIÓN DE DAÑOS - EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE, CONTRATADO, CORTO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, LEYES RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES O
CONSEQUITALES SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, Y EN NINGÚN CASO, EL RESPONSABILIDAD TOTAL AGREGADA TOTAL DEL
VENDEDOR EXCEDERÁ A LA CANTIDAD SUPERIOR A LA CANTIDAD IGUAL AL PRECIO DEL CONTRATO.
RENUNCIA - no dejar de ejercer y ninguna demora en ejercer por parte del Vendedor, cualquier derecho, poder o privilegio a continuación, funcionará como una renuncia
al mismo, y ningún ejercicio individual o parcial de ningún derecho, poder o privilegio en este documento impedirá un mayor ejercicio del mismo derecho, poder o privilegio.
VALIDEZ DE LAS DISPOSICIONES - en el caso de que alguna disposición o parte o parte de alguna de las disposiciones de estos Términos y condiciones se considere
inválida, nula o de otro modo no exigible, dicha tenencia no afectará a la parte o partes restantes de esa disposición, ni a ningunas otras disposiciones del presente
documento.
MEDIOS ELECTRÓNICOS - el comprador acepta que el Vendedor puede escanear, crear imágenes o convertir de otra manera estos términos y condiciones en un
formato electrónico de cualquier naturaleza. El comprador acepta que una copia de estos términos y condiciones producida a partir de dicho formato electrónico es
legalmente equivalente al original para cualquier propósito, incluido el litigio. FORCE MAJEURE - Si el cumplimiento de cualquier obligación en virtud del contrato (distinta
de la obligación del Comprador de realizar el pago) se evita, restringe o retrasa por cualquier acto de Dios, acto u omisión del gobierno o organismo regulador, guerra,
hostilidades, disputa industrial en Las instalaciones de cualquiera de las partes o en otro lugar, falla o demora en la fuente de suministro de materiales o equipo, incendio,
explosión, accidente o avería de maquinaria o equipo esencial o por cualquier causa (similar o no a cualquiera de los eventos anteriores) más allá del control razonable
de la parte cuyo desempeño se ve afectado, lo que para evitar dudas incluye a cualquier subcontratista o proveedor del Vendedor, entonces esa parte será excusada y
no será responsable por incumplimiento en el desempeño en la medida en que se prevenga, restrinja o demore. el tiempo de ejecución se ampliará en consecuencia. Si
el rendimiento se retrasa por más de 120 días por cualquier causa mencionada anteriormente y las partes no han acordado una base revisada para continuar con el
contrato al final de la demora, entonces cualquiera de las partes puede después de ese período y aunque la causa del incumplimiento -El rendimiento aún existe, rescindir
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el contrato mediante notificación por escrito a la otra parte con no menos de 30 días de antelación, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones de rescisión que se
detallan a continuación.
SUSPENSIÓN - Si el Comprador no realiza ningún pago a su vencimiento o cumple a tiempo cualquiera de sus otras obligaciones en virtud de este contrato, el Vendedor
tendrá derecho a suspender la ejecución del contrato hasta que se resuelva el incumplimiento.
TERMINACIÓN - el Vendedor tendrá derecho a rescindir el contrato en caso de que el Comprador incumpla cualquiera de sus obligaciones y no resuelva el incumplimiento
dentro de los veintiocho (28) días calendario posteriores a la recepción por escrito del Vendedor o si el Comprador entra en liquidación. , la administración judicial, la
administración o cualquier acuerdo voluntario con cualquiera de sus acreedores. Cualquier rescisión del contrato de acuerdo con los términos del presente documento
entrará en vigencia a partir de la notificación por escrito de la rescisión de la otra parte. En el momento de la rescisión, independientemente del origen, el Vendedor tendrá
derecho a suspender inmediatamente cualquier otra entrega en virtud del contrato sin responsabilidad alguna para el Comprador. Dentro de los 14 días de dicha
notificación de terminación, cualquiera que sea el caso, el Comprador deberá pagar al Vendedor.
-

-

el saldo pendiente del precio del contrato para los Productos que se han entregado y para aquellos Productos que luego pueden ser entregados, y los costos
incurridos o comprometidos por el Vendedor hasta la fecha de la notificación de terminación al realizar trabajos en los Productos que no están luego en un
estado de entrega más un margen razonable a convenir entre las partes, que no será inferior al 15%, y los costos en que el Vendedor incurrirá razonablemente
como resultado de la terminación.
Esta obligación no se aplicará, sin embargo, con respecto a Productos deficientes o retrasados y respecto de los cuales el Comprador haya rescindido el
contrato debido a que el Vendedor no ha resuelto la deficiencia o retraso.

ALMACENAMIENTO - si el Comprador no recibe los Productos dentro de los 7 días posteriores a la notificación de que está listo para su entrega, el Vendedor tendrá
derecho en nombre del Comprador para almacenar los Productos a cargo del Comprador. Se considerará que el Vendedor ha entregado dichos Productos al Comprador
en el almacenamiento y tendrá derecho al pago en el momento de la presentación del recibo del almacén en lugar de cualquier conocimiento de embarque o documento
similar que de otro modo se requiera en virtud del contrato. El riesgo pasará al Comprador en el almacenamiento, pero el título solo se transferirá de acuerdo con la
disposición del título establecida anteriormente.
VARIACIONES - a menos que se disponga lo contrario en el contrato, no se podrán realizar modificaciones al contrato a menos que el Vendedor y el Comprador lo
acuerden conjuntamente. Si alguna variación aumenta o reduce el costo o el tiempo para que el Vendedor realice el contrato, el precio y / o el programa del contrato se
ajustarán en consecuencia. El Vendedor no estará obligado a aceptar ninguna variación si el efecto neto, incluidas las variaciones ya realizadas, es aumentar o reducir
el precio del contrato en más del 15%. Las variaciones, si no están sujetas a una cotización del Vendedor que ha sido aceptada por el Comprador antes de que se solicite
la variación, se valorarán por referencia al precio del contrato o, cuando esto no sea relevante, por el costo más el 25%. El tiempo de ejecución del contrato se ajustará
automáticamente de acuerdo con cualquier variación.
GENERAL - Cualquier notificación requerida o permitida por cualquiera de las partes a la otra a continuación se enviará por escrito a la otra parte en su oficina registrada
o lugar principal de negocios o cualquier otra dirección que se haya notificado en el momento pertinente de conformidad con Esta disposición a la parte que da el aviso.
Los avisos pueden enviarse por correo certificado, transmisión por fax o correo electrónico y se considerarán entregados cuando los reciba la otra parte. Los títulos en
este documento se han utilizado solo para facilitar la referencia y no afectarán el significado o la interpretación de este contrato de ninguna manera. El Comprador no
tendrá derecho a ceder, transferir y / o ceder ninguno de sus derechos o delegar cualquiera de sus obligaciones en virtud de este contrato, sin el consentimiento previo
por escrito del Vendedor.
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