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1 Alcance y Aplicación 

1.1 Los términos y condiciones descritos en este documento deberán ser aplicados a todas las transacciones comerciales 
con personas morales o físicas y del orden público. Estos términos y condiciones de compra se aplican 
exclusivamente; no se reconocerá términos y condiciones comerciales generales del proveedor o que conflictúen con 
los términos y condiciones de compra establecidos en este documento, a menos que exista un acuerdo por escrito 
con validez por las partes relacionadas. Estos términos y condiciones de compra se aplicarán, si se acepta o se paga 
por las entregas y/o servicios proporcionados por el Proveedor (con los contratos correspondientes) tomando en 
cuenta que los términos de pago establecidos en este documento no deberán ser diferentes o conflictuar con los 
términos de compra de proveedor 

1.2 Estos términos y condiciones de compra también se aplicarán a todas las transacciones futuras con el proveedor. 

2 Celebración y Modificación del Contrato  

2.1 Cualquier contrato u órdenes de compra liberadas, así como sus modificaciones y enmiendas deberán constar por 
escrito. Las órdenes de compra liberadas podrán ser enviadas o colocadas remotamente mediante trasmisión de 
datos remota (ejemplo: EDI), por correo electrónico o por fax. 

2.2 Para que entre en vigor cualquier acuerdo verbal realizado durante las negociaciones, deberá de constar por escrito 
y estar insertado en el contrato debidamente suscrito por las partes relacionadas. El Sección 2.1, se mantendrá sin 
ninguna afectación. 

2.3 Para que entre en vigor los acuerdos verbales después de la celebración de cualquier contrato o convenio, 
especialmente las modificaciones y enmiendas a estos términos y condiciones de compra, salvo la presente sección 
2.3, así como los acuerdos de cualquier otro tipo, deberán constar por escrito mediante convenio modificatorio 
debidamente suscrito por las partes relacionadas. 

2.4 Las estimaciones de los costos son vinculantes y no podrá contrarrestarse a menos que se acuerden expresamente 
otras disposiciones. Los valores mínimos de los pedidos indicados por el Proveedor no serán aceptados por 
Hirschvogel, a menos que se hubiese acordado textualmente de conformidad con lo estipulado de la Sección 2.3 de 
estos Términos y Condiciones. 

2.5 Hirschvogel tendrá el derecho a la cancelación de cualquier Orden de Compra, en cualquier momento y por cualquier 
motivo, dentro del plazo de 2 (dos) semanas posteriores a la fecha de colocación de la Orden de Compra, siempre y 
cuando el Proveedor no la hubiese aceptado en dicho plazo. Las Órdenes de Compra serán vinculantes y obligatorias 
para el Proveedor, siempre y cuando este no se oponga dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles siguientes a la 
fecha de colocación de cualquier Orden de Compra. 

3 Entrega 

3.1 Las entregas que se desvíen de las especificaciones acordadas en los Contratos y/u Órdenes de Compra requerirán 
nuestra aprobación previa por escrito. 

3.2 Las fechas límite y periodos de tiempo acordados deberán cumplirse obligatoriamente. Será indispensable 
que el Jefe de Almacén de Hirschvogel firme la recepción de cualquier pedido descrito en la Orden de 
Compra, ya que será el factor determinante para que el Proveedor demuestre el cumplimiento de la fecha 
de entrega o el plazo de entrega. A menos que se acuerde "Que sea entregado en un lugar diferente" el 
domicilio habitual de entrega será: DAP Dr. Manfred Hirschvogel No. 21 CP 76806, Col. Parque Industrial Nuevo 
San Juan, San Juan del Rio, Querétaro. MEXICO., según Incoterms® 2020, el proveedor deberá poner a 
disposición el pedido descrito en la Orden de Compra, de manera oportuna teniendo en cuenta el tiempo de 
carga y envío a acordar con el transportista. 

3.3 Si el proveedor es responsable de la configuración o instalación, a menos que se acuerde lo contrario, el proveedor 
asumirá todos los costos incidentales requeridos, así como los viáticos, la disponibilidad de herramientas y las 
asignaciones diarias. 

3.4 Si no se cumplen los plazos acordados, Hirschvogel podrá, además de cualquier otro mecanismo legal, reclamar una 
suma global por daños y perjuicios por demora en la cantidad del 1% del valor bruto del pedido por semana calendario 
completa, sin embargo, en total no más del 5% de este valor. Nos reservamos el derecho de probar que se ha 
incurrido en un daño mayor. El Proveedor se reserva el derecho de probar que se ha producido un daño menor o 
nulo. Si el Proveedor anticipa dificultades con respecto a la producción, el suministro de los materiales requeridos, el 
cumplimiento de la fecha de entrega o circunstancias similares que pudieran interferir con su capacidad de entregar 
en tiempo o forma o con la entrega de la calidad acordada, el Proveedor deberá notificar inmediatamente a nuestro 
departamento de compras.  

3.5 La aceptación de una entrega o servicio retrasado no constituye una renuncia a las reclamaciones a las que tenemos 
derecho, debido a la entrega o servicio retrasados.   

3.6 Las entregas parciales están excluidas como regla, a menos que las acordamos expresamente y por escrito. 

3.7 Los valores determinados por nosotros durante la inspección de entrada prevalecerán, con respecto a las cantidades, 
pesos y dimensiones, a menos que el proveedor demuestre valores diferentes. 

3.8 Con respecto al software incluido en el alcance de la entrega, incluyendo su documentación, el Proveedor otorgará 
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una licencia perpetua de uso, irrevocable en favor de Hirschvogel, dentro de las características de rendimiento 
acordadas y en la medida necesaria para el uso del Pedido de acuerdo con el contrato. Tenemos derecho a hacer 
una copia de seguridad, incluso sin permiso expreso, y a duplicar y dar acceso a la documentación para uso interno 
de todo el grupo. 

4 Fuerza Mayor 

Actos de fuerza mayor, disputas laborales, interrupciones operativas que no se deben a nuestra culpa, disturbios, medidas 
gubernamentales y otros eventos inevitables nos dan derecho, sin perjuicio de nuestros otros derechos, a rescindir el Contrato 
y/u Orden de Compra en su totalidad o en parte, siempre y cuando no sean de duración insignificante y resulten en una 
reducción sustancial de nuestra necesidad de adquisiciones. 

5 Notificación de Envió y Facturación 

Se aplicará la información descrita en nuestras órdenes de compra liberadas. La(s) factura(s) contendrá(n) el número de 
Orden de Compra y las demás referencias solicitadas por Hirschvogel, la cuales deberán de ser enviadas por correo 
electrónico. La factura no deberá ser enviada con los envíos. 

6 Fijación de Precios y Transmisión de Riesgos  

A menos que se acuerde lo contrario, los precios serán DAP "Delivered At Place" en la siguiente dirección de entrega: Dr. 
Manfred Hirschvogel No. 21 CP 76806, Col. Parque Industrial Nuevo San Juan, San Juan del Rio, Querétaro. MEXICO. 
(Incoterms® 2020), incluidos todos los costos de embalaje del Pedido. IVA no incluido. El Proveedor será responsable de la 
seguridad del Pedido hasta que este sea recibido por nosotros o nuestro representante local a quien deberá ser entregado de 
acuerdo con el Contrato y/u Orden de Compra. 

7 Términos de Pago 

A menos que se acuerde lo contrario, la factura se pagará ya sea dentro de 30 días deduciendo un descuento del 3% o dentro 
de los 45 días sin deducción, a partir de la fecha de vencimiento del pago y la recepción tanto de la factura como del pedido. 
El pago está sujeto a verificación de la factura. 

8 Reclamaciones basadas en defectos (Garantía) y Recurso  

8.1 La aceptación está sujeta a un examen de impecabilidad, especialmente de corrección, integridad y adecuación. 
Tenemos el derecho de inspeccionar el pedido en la medida y tan pronto como sea posible en el curso normal de los 
negocios; notificaremos cualquier defecto encontrado inmediatamente después de su descubrimiento. En esta 
medida, el Proveedor renuncia a la objeción a una notificación tardía de defectos. 

8.2 Se aplicarán las estipulaciones legales relativas a la garantía, a menos que se proporcionen otras disposiciones 
posteriormente. Cualquier pedido que se nos entregue, deberá estar totalmente de acuerdo con todas las reglas, 
regulaciones aplicables, ordenanzas. etc. 

8.3 Tenemos derecho a seleccionar el tipo de medida de subsanación. El proveedor tiene derecho a rechazar el tipo de 
medida de subsanación seleccionada por nosotros, solo si esta es a costos desproporcionados, en cuyo caso las 
partes harán su mejor esfuerzo para resolver esta disputa de buena fe. 

8.4 En caso de que el Proveedor no comience inmediatamente con la corrección del defecto después de nuestra solicitud 
para corregir el defecto, en casos urgentes, especialmente para prevenir riesgos inminentes o para prevenir daños 
mayores, tenemos derecho a realizar dicha corrección nosotros mismos o que lo realice un tercero a expensas del 
Proveedor. El período de garantía será de dos años, a menos que el pedido se hubiese utilizado en la estructura de 
un inmueble y de acuerdo con su uso habitual se hubiese causado la deficiencia de la estructura del inmueble. El 
período de garantía comienza con la entrega de los suministros y/o servicios (Transferencia de Riesgo). 

8.5 El Proveedor responderá del saneamiento por evicción frente a Hirschvogel. El período de garantía a este respecto 
será de 10 años. 

8.6 Con respecto a las partes entregadas que fueron reacondicionadas o reparadas dentro de la garantía, el período de 
garantía comienza de nuevo en el momento en que el proveedor ha satisfecho completamente nuestras 
reclamaciones por realizar una medida de cumplimiento. 

8.7 El Proveedor asumirá los costos, si como resultado de suministros o servicios defectuosos incurrimos en costos, 
especialmente transporte, mano de obra, costos de materiales o costos de inspección de entrada que excedan el 
alcance habitual. 

8.8 Si retiramos productos fabricados y/o vendidos por nosotros como resultado del defecto del pedido suministrado, o 
si, por lo tanto, nuestros clientes redujeron el precio de compra o reclamos de cualquier naturaleza contra nosotros 
por esa cuenta, nos reservamos el derecho a solicitar el reembolso del Proveedor, por lo que no se necesita un aviso 
requerido para hacer valer nuestros reclamos de garantía. 

8.9 Tenemos derecho a exigir al Proveedor un reembolso por los gastos incurridos porque nuestro cliente puede reclamar 
contra nosotros el reembolso de los gastos incurridos con el propósito de cumplir con las medidas, especialmente los 
costos de transporte, mano de obra y materiales. 

8.10 No obstante lo dispuesto en el Sección 8.5, el período de limitación en cuanto a cuestiones de garantía finaliza como 
mínimo dos meses después de la fecha en que satisfacemos las reclamaciones formuladas contra nosotros por 
nuestro cliente; sin embargo, terminará cinco años después de la recepción del pedido, como máximo. 
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8.11 Si el material defectuoso se hace evidente dentro de los seis meses posteriores a la transferencia del riesgo, se 
alegará que el defecto ya estaba presente en el momento de la transferencia del riesgo, a menos que esto contradiga 
la naturaleza del Pedido o el defecto en cuestión. 

9 Responsabilidades del Producto y Retiro del Mercado  

En el caso de que se presente una reclamación por responsabilidad del producto contra nosotros, el Proveedor acepta dicha 
responsabilidad, si y en la medida en que el daño fuere causado por un defecto de los suministros o servicios. Si la causa del 
daño cae dentro del área de responsabilidad del proveedor, el proveedor tendrá la carga de la prueba en esa medida. En los 
casos anteriores, el Proveedor asume todos los costos y gastos, incluidos los costos de cualquier acción legal o campaña de 
retiro del mercado. Sin perjuicio de las acciones legales que en cualquier momento pueda ejercer Hirschvogel. 

10  Relación de Trabajo 

Las personas que realicen trabajos en nuestras instalaciones en cumplimiento del Contrato y/u Orden de Compra deberán 
observar las respectivas normativas y políticas de la planta. Nuestra responsabilidad por accidentes sufridos por estas 
personas en nuestras instalaciones está excluida, a menos que sean causados por actos de negligencia grave o intencional 
de nuestros representantes legales o empleados. 

11  Provisión 

Los materiales, piezas, contenedores y embalajes especiales proporcionados por nosotros, siguen siendo de nuestra 
propiedad. Estos solo pueden usarse según lo acordado. Los materiales se procesan y las piezas se ensamblan para 
nosotros. Se acuerda que, en relación con el valor de las provisiones y el valor total, Hirschvogel se convierte en copropietario 
de los productos que fueron producidos por el Proveedor a partir de nuestros materiales y piezas y retenidos para nosotros 
por el Proveedor. 

12 Documentación y Confidencialidad  

12.1 El proveedor mantendrá la confidencialidad de toda la información comercial o técnica a la que facilitemos 
acceso (incluidas las características que puedan obtenerse de los objetos, documentos o software enviados 
y cualquier otra información o experiencia) hacia terceros, siempre y cuando no sean de conocimiento 
público, y solo podrá ponerse a disposición en las instalaciones del proveedor para las personas que 
necesiten hacer uso de la información con el fin de proporcionarnos y a quienes también se les debe exigir 
que mantengan la confidencialidad; la información sigue siendo de nuestra propiedad exclusiva. Sin nuestra 
aprobación previa por escrito, dicha información, a excepción de las entregas a nosotros, no puede ser 
duplicada ni explotada. Si lo solicitamos, toda la información que provenga de nosotros (incluidas las copias 
o grabaciones realizadas, si corresponde) y los artículos prestados deben devolverse de inmediato por 
completo o probar que se eliminó o destruyó. 

12.2 Nos reservamos todos los derechos sobre dicha información (incluidos los derechos de autor y el derecho a 
solicitar derechos de propiedad industrial como patentes, modelos de utilidad, protección de 
semiconductores, etc.). En el caso de que estos nos sean proporcionados por terceros, esta reserva de 
derechos también se aplica a estos terceros. 

12.3 Los productos construidos sobre la base de documentación como dibujos, modelos y similares preparados 
por nosotros o basados en nuestra información confidencial o nuestras herramientas o herramientas 
modeladas en nuestras herramientas no pueden ser utilizados por el proveedor ni ofrecerse o suministrarse 
a terceros. Esto también se aplica a nuestros pedidos de impresión correspondientemente. 

13 Lugar de Ejecución  

El lugar de ejecución es el lugar al que se entregará el pedido o realizará el servicio de conformidad con el Contrato 
y/u Orden de Compra.  

14 Misceláneos 

14.1 Si una disposición de estos términos y condiciones de compra y de acuerdos adicionales fuera o se volviera 
ineficaz, esto no afectará la validez de los términos y condiciones de compra en otros aspectos. Las partes 
acordarán una disposición para reemplazar la disposición ineficaz que refleje lo más fielmente posible la 
intención económica de la disposición anterior. 

14.2 La Jurisdicción para cualquier que surjan de o que esté en conexión con las relaciones contractuales 
basadas en estos términos y condiciones de compra, será el domicilio social de Hirschvogel Components 
México, Dr. Manfred Hirschvogel No. 21 CP 76806, Col. Parque Industrial Nuevo San Juan, San Juan del 
Rio, Querétaro, México. Además, nos reservamos el derecho discrecional de iniciar acciones legales contra 
el Proveedor en las jurisdicción más cercana a domicilio del proveedor o su lugar de trabajo. 

14.3 Las relaciones contractuales se regirán exclusivamente por la legislación mexicana, salvo las disposiciones 
sobre conflicto de leyes y la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías (CISG). 


