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Esta orden, de ser aceptada, estara sujeta a las siguientes condiciones: 

1.- Nos reservamos el derecho: 

a).- De rechazar y devolver por su cuenta todos los materiales que excedan la cantidad ordenada 

o que se encuentre defectuoso. 

b).- De rechazar la entrega y/o cancelar esta orden o cualquiera de las entregas que no cumplan 

con las condiciones de plazo o cantidad o calidad ordenada. 

c).- De rescindir esta orden sin previo aviso a menos que se nos envie inmediatamente 

comunicación de su aceptación. 

d).- De suspender o cancelar las entregas durante la existencia de huelgas, boicots, incendios o 

cualquier otra causa que este fuera de nuestro control. 

 

2.- Ustedes garantizan que todos los bienes y articulos que nos proporcionen reunen las condiciones 

comerciales de 

calidad y que se encuentran libres de defectos en materiales y mano de obra, ademas que reunan las 

especificaciones a que hacemos mención en esta orden o en ausencia de las mismas, cumpliran con el 

estandar de calidad de ustedes. 

 

3.- Ustedes efecutaran y entregaran sus suministros dentro del cumplimiento de todas las Leyes y 

Reglamenteos aplicables, entendiendose entre otras, las que regulen o puedan afectar precios, 

impuestos, condiciones de trabajo, normas de calidad, pesos, medidas, marcas, patentes, etc. 

Obligandose a indemnizarnos por todo prejuicio que nos sobrevenga directa o indirectamente por 

incumplimiento de dichas Leyes o Reglamentos o por violación de patentes o marcas por parte del 

proveedor. 

 

4.- Cada envase o paquete debe contener la nota de remision o guia de envio especificando el contenido 

y nuestro numero de orden. 

 

5.- Esta orden queda abierta para su aceptación unicamente bajo las condiciones establecidas. Ninguna 

otra condicion o plazo sera efectivo, a menos que sea aceptado por nosotros por escrito. 


