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Condiciones de Compra de OSRAM 
06-2019 Rev. 1-A  
 

1. Oferta y aceptación.  

Esta orden es una propuesta de compra y se limita a las condiciones 

aquí contenidas. Todos los términos contenidos en cotizaciones o 

formatos similares del proveedor que difieren de estos términos y 

condiciones serán rechazados y no serán parte del acuerdo de la 

compra sin el consentimiento escrito del comprador. Esta orden se 

considera aceptada por el proveedor cuando devuelve al Comprador la 

confirmación de la misma.  El proveedor no deberá enviar ningún bien 

o servicio sin primero devolver la confirmación de la orden de compra 

al comprador, de lo contrario el Comprador puede a su sola discreción 

rechazarlos o tratar de aceptarlos bajo los términos y condiciones aquí 

definidos. 

 

2. Embarque.  

El embarque se hará de acuerdo a instrucciones específicas del 

Comprador. En la ausencia de instrucciones de envío específicas, el 

embarque debe arreglarse con el modo más barato de transporte que 

este comercialmente disponible. El material será clasificado para que 

se obtenga el más bajo costo de transporte. A menos que haya 

acuerdo escrito por el Comprador, los precios contenidos en la 

caratula incluyen todos los cargos de empaque y embalaje, el 

proveedor se obliga a utilizar empaque adecuado marcando y 

enviando los bienes previniéndolos de daño y de acuerdo a 

requerimientos de los transportistas. A pesar de las condiciones 

incluidas en esta orden el Comprador tendrá derecho de devolver 

toda la mercancía dañada al Proveedor y de recibir el crédito 

correspondiente a menos que los daños hayan sido causados por 

negligencia del comprador. 
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3. Entrega.  

El proveedor entregará en las cantidades y en el tiempo 

especificado por el Comprador. Las entregas fuera del tiempo 

pueden ser canceladas o rechazadas por el comprador. Si el 

proveedor envía bienes no conforme con esta orden el comprador 

puede rechazar dichos bienes o el total del lote sin ningún costo 

para el comprador en un periodo de tiempo razonable después de 

que el comprador recibió los bienes.   Si esta orden requiere o 

autoriza entregas en lotes separados y el Proveedor rechaza o 

cancela uno o más el Comprador también puede, a su sola 

discreción ejercer cualquiera o los dos de los derechos siguientes: 

(i) la cancelación de cualquier porción de lo no entregado y/o; (el ii) 

la compra de cualquiera o todas las porciones en otra parte y cargar 

al Proveedor cualquier pérdida o costos adicionales incurridos, a 

menos que el retraso se haya generado por causas de fuerza 

mayor. 

 
4. Garantías.  

El Proveedor debe garantizar que los bienes y/o los servicios 

proporcionados por él: (i) serán de buena calidad y libre de los 

defectos (ii) que cumplan con todas las especificaciones, dibujos de 

acuerdo a las descripciones especificadas por el Comprador; (iii) sea 

comerciable, conveniente y suficiente para los propósitos e 

intenciones de Comprador y (iv) estará libre de cualquier demanda 

de algún tercero.  La inspección del comprador, aceptación o el pago 

de los bienes o servicios no constituirá una renuncia por él de aplicar 

la garantía. La aprobación de comprador de cualquier muestra o 

aceptación de cualquier bien no releva al Vendedor de las garantías 

u obligaciones amparadas en este documento. 

 
5. Garantía de patente.  

Si los bienes no cumplen con las característica técnicas establecidas 

por el Comprador:  (a) El Vendedor deberá presentar la garantía de  

fabricación asegurando que los bienes vendidos no infrinjan ningún 

derecho de patente, marca de fábrica, derechos de propiedad 

literaria, u otra propiedad o derecho estatutario (b) El Vendedor debe 

bajo su responsabilidad defender cualquiera y todas las acciones 
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que se tengan que hacer en caso de que el bien o servicio vendido 

infrinja cualquier patente, marca de fábrica, derechos de propiedad 

literaria, u otra propiedad o derecho estatutario; y (c) El Vendedor 

asume cualquier responsabilidad en caso de indemnización y deberá 

mantener al Comprador libre de cualquier obligación, costo, pérdida, 

o gasto de cualquier tipo incurridas por el Comprador y los clientes 

del Comprador en relación con una demanda derivada del uso de un 

bien que infrinja cualquier patente, marca de fábrica, derechos de 

propiedad literaria, u otra propiedad o derecho estatutario.  El 

comprador notificará inmediatamente al Vendedor cualquier 

demanda por infracción derivada de alguna infracción. 

 

6. Indemnización y seguro.  

El vendedor deberá indemnizar y mantener inmune al comprador, y a 

expensas del vendedor defender al comprador de cualquier cargo, 

perdida y gasto o demanda que causen muerte o daño a cualquier 

persona o alguna propiedad o cualquier otro daño o pérdida sufrida 

como resultado de todo o parte de cualquier presunto o real defecto 

ya sea latente a patente en los bienes vendidos al comprador 

incluyendo sin limitación una presunta construcción o diseño 

inapropiados o falla en el cumplimiento de las especificaciones o el 

incumplimiento de los servicios vendidos al comprador o presunta 

violación por dichos servicios y bienes (o su manufactura, uso o 

venta). El vendedor obtendrá y mantendrá vigente sin cargos al 

comprador la responsabilidad de un seguro nombrado por el 

comprador como un seguro adicional y por montos y compañías de 

seguro aceptadas por el comprador para cubrir cualquier 

responsabilidad, perdida o daño descritos en este párrafo. 

 
7. Precio y cantidades.  

Si no está estipulado el precio en el presente los bienes o servicios 

deberán facturarse con precios que no excedan los cotizados o 

facturados al comprador por el mismo tipo de bienes o servicios o 

mismas cantidades. El vendedor garantiza que los precios 

mencionados en el presente son tan bajos como cualquier precio 

neto otorgado por el vendedor a cualquier otro cliente por el mismo 

tipo de bienes o servicios o mismas cantidades. 
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El vendedor acepta que si en cualquier momento o antes de la fecha 

del embarque o la última fecha de embarque especificada aquí, lo 

que ocurra al último, los precios netos más bajos cotizados a otro 

cliente deben ser aplicados a esta orden y deben sustituir a los 

precios contenidos en la presente. Los bienes embarcados bajo esta 

orden deben ser enviados en las cantidades ordenadas. Envíos con 

cantidades menores o superiores pueden ser regresados a criterio 

del comprador a expensas del vendedor. 

 

8. Las herramientas.  

A menos que se haya especificado lo contrario todos los materiales y 

herramientas necesarias incluyendo sin limitación, moldes, gauges 

(instrumentos de medición), jigs o accesorios necesarios para la 

ejecución de esta orden deben ser suministrados por el vendedor. Si 

el comprador acepta pagar o suministrar cualquier material o 

herramientas, moldes, accesorios, etc.  en conexión con esta orden, 

dichas partes deben ser identificados por el vendedor como 

propiedad del comprador y deben ser segregados y utilizados 

exclusivamente por el comprador a menos que el comprador indique 

por escrito lo contrario. 
 

El vendedor contará con dichas partes y las mantendrá aseguradas 

sin ningún cargo al comprador. Es entendido y acordado que dichas 

partes pueden ser retiradas por el comprador en cualquier momento y 

no pueden ser dispuestas por el vendedor sin el permiso escrito del 

comprador.  El vendedor deberá mantener dichas partes y equipo 

similar en buenas condiciones de trabajo y serán regresadas al 

comprador al termino del trabajo para el cual fueron elaborados. 

 

9. No revelación.  

El vendedor debe mantener confidencialidad de la información 

contenida en esta orden de compra y de cualquier información 

proporcionada al vendedor (incluye pero no limita diseños, 

especificaciones y dibujos) el vendedor no debe (i) usar, (ii) revelar, 

(iii) copiar o (iv) permitir acceso a la información contenida en esta 

orden de compra y cualquier información proporciona al vendedor en 
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conexión con la misma excepto en el curso normal apropiado de la 

ejecución de la orden. El vendedor no debe sin previo 

consentimiento escrito del comprador revelar que fue contratado 

para suministrar al comprador los bienes o servicios incluidos en el 

presente. Los bienes suministrados bajo esta orden hechos 

especialmente bajo diseño del comprador, instrucciones, 

especificaciones o requerimientos no deben ser suministrados por el 

vendedor a ninguna tercera parte sin expreso previo permiso del 

comprador.  A menos que se haya acordado lo contrario de manera 

escrita por el comprador ninguna información revelada por el 

vendedor al comprador debe ser revelada bajo las bases de no 

confidencialidad y no debe ser considerada confidencial o propiedad 

del vendedor; el comprador podrá hacer uso de dicha información 

sin restricciones. 

 

10. Cambios.  

El comprador se reserva el derecho de hacer cambios previos al 

embarque tales como (i) cambios a las especificaciones de cualquier 

bien manufacturado específicamente para el comprador, (ii) métodos 

de embarque o empaque (iii) lugar de entrega (iv) programa de 

entregas y (v) reducción, incremento o cancelación de cantidades 

ordenadas. Si alguno de estos cambios causa un incremento o 

reducción del costo o del tiempo requerido para la ejecución de esta 

orden se debe hacer un ajuste equitativo al precio contratado o al 

programa de entrega o a ambos. Cualquier reclamación del 

vendedor por ajustes bajo esta cláusula se considera invalida a 

menos que lo confirme por escrito en los siguientes diez (10) días a 

partir que el vendedor recibió el cambio. 

 
11. Cancelación y correcciones. 

  (a) el comprador puede cancelar esta orden total o una parte si (i) 

los bienes y o servicios suministrados no cumplen con las 

especificaciones o requerimientos del comprador (ii) el vendedor 

falla en las entregas solicitadas (iii) el vendedor incumple cualquier 

otro  termino o condición en el presente documento (iv) cualquier 

demostración  del vendedor que pruebe que ha sido falso o 

engañoso en cuanto a cualquier material (v) el vendedor es 
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insolvente,  se llena una petición de reorganización del vendedor o 

para sus propiedades  como vendedor en bancarrota,  hace una 

asignación de beneficios de acreedores,  se designa un receptor 

confiable para los activos del vendedor o cualquier otro tipo de 

insolvencia procediendo de manera formal o informal a la disolución, 

liquidación o  comienza una situación de altibajos (vi) o a 

conveniencia del comprador. Ante cualquier tipo de cancelación el 

comprador debe tener los derechos en adición a sus otros derechos 

a (i) negarse a aceptar entregas de bienes y/o ejecución de servicios 

(ii) un año después de la entrega,  de regresar al vendedor a 

expensas del mismo  cualquier bien ya entregado y con opción de 

recuperar todos los pagos hechos y gastos realizados o a expensas 

del vendedor recibir reemplazo excepto los derechos establecidos en 

este contrato (iii) recuperar cualquier anticipo pagado al vendedor 

por bienes no entregados o regresados y/o servicios no realizados 

completamente y (iv) comprar en cualquier otro lugar y cargar al 

vendedor sin ninguna pérdida incurrida. El derecho del comprador de 

rechazar bienes no debe ser afectado por ningún trabajo del 

vendedor o deudas de dinero. (b) Ante una cancelación el comprador 

no debe tener ninguna responsabilidad excepto que el vendedor 

puede cargar al comprador solo la parte perteneciente al precio por 

bienes entregados y no regresados y por servicios ejecutados hasta 

el punto que el comprador recibe el beneficio del material. Adicional 

el comprador debe tener la opción de pagar al vendedor a costos 

reales del vendedor por bienes no entregados en cuyo evento dichos 

bienes ya sea en proceso o terminados y materias primas deben 

convertirse en propiedad del comprador y deben ser entregados al 

mismo. En ningún evento el comprador está obligado a pagar al 

vendedor un monto más grande que los precios aquí expresados por 

dichos bienes entregados o no entregados. 

 

12. No asignación.  

El vendedor no asignara ningún derecho o interés en esta orden ni 

delegara la ejecución de ninguna de sus obligaciones sin 

consentimiento escrito del comprador. 
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13. Leyes gubernamentales.  

El vendedor garantiza que ha cumplido con todas las leyes, reglas y 

regulaciones aplicables en México. Los productos o servicios 

prestados bajo este acuerdo deben estar conforme a tratados 

nacionales e internacionales de comercio internacional y 

requerimientos aduaneros incluyendo cualquier embargo, sanción o 

directiva o este acuerdo puede estar sujeto a cancelación por parte 

del comprador. 

 
14. Subcontrato gubernamental.   

En caso que esta orden contenga en la cara un número de contrato 

gubernamental, el vendedor acepta cumplir con todas las 

provisiones pertinentes, acuerdos y cláusulas de dicho contrato 

directivas presidenciales y órdenes ejecutivas pertinentes. Una copia 

de dicho contrato o la parte que el comprador juzgue aplicable le 

será entregada bajo requerimiento por escrito del vendedor. 

 
15. Fuerza mayor. 

 El vendedor podría no ser responsable por retrasos en la entrega 

por causas de fuerza mayor y que estén fuera de su control tales 

como: Incendio, huelgas, bloqueos, diluvio, epidemia, guerra, 

insurrección o alboroto, acción militar, paro de transporte, etc. y en 

tal caso, el vendedor deberá proporcionar por escrito la notificación 

de la causa mayor dentro de los cinco (5) días en que haya ocurrido. 

El comprador podrá extender el plazo de entrega dependiendo del 

daño y consecuencias causadas por el evento; Sin embargo, si dicho 

evento continua por un período acumulado de treinta (30) días o 

más, el comprador podrá cancelar esta orden de compra efectiva 

inmediatamente a partir del aviso que se entregue por escrito al 

vendedor y las obligaciones del comprador serán únicamente las 

descritas en la sección 11 del presente. 

 
16. Código de conducta.  

El vendedor está obligado a cumplir con las leyes aplicables. En 

particular, el vendedor no comprometerá activa o pasivamente, 

directa o indirectamente en ninguna forma al comprador en ninguna 

forma de soborno, violación a los derechos humanos de los 
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empleados o contratación de menores, etc. Por otro lado, el 

vendedor será responsable de la seguridad de sus empleados, 

actuará de acuerdo a las leyes ambientales aplicables y hará su 

mejor esfuerzo para que este código de conducta sea aplicado por 

sus proveedores. Además de otros derechos y acciones que el 

comprador pueda tener, el comprador podrá terminar el contrato y/o 

cualquier otra compra en trámite, en caso de encontrar violaciones 

de estas obligaciones del vendedor, así como si el vendedor 

promete que dicha violación será corregida y la corrección no se 

lleva a cabo dentro de un periodo de gracia razonable establecido 

por el comprador. 

 
17. Seguridad de la cadena de suministro.  

El comprador apoya las iniciativas reconocidas internacionalmente, 

para asegurar la cadena de suministro comercial (Ej. C-TPAT, WCO 

SAFE Framework of Standard) y de esta forma asegurar que la 

transportación y mercancías no son comprometidas en contra de la 

ley.  Por lo tanto, el vendedor debe implementar controles de 

seguridad estándar razonables para asegurar la integridad de las 

mercancías y documentación comercial relativa a las transacciones 

con el comprador. Ambas partes aceptan que cumplirán con todas 

las leyes, reglas y regulaciones de control de exportaciones de los 

Estados Unidos. El vendedor debe aplicar las siguientes acciones, 

razonablemente cuando entregue mercancías al comprador: (i) 

Procedimientos de seguridad: Debe tener procedimientos 

implementados que protejan en contra de que un material no 

manifestado, sea introducido en la cadena de suministro, (ii) 

Seguridad física y de acceso: las instalaciones del proveedor 

deberán estar salvaguardadas contra entradas ilegales y que 

protejan contra intromisión exterior. Se deben considerar medidas 

adecuadas para la identificación positiva de los empleados, 

visitantes y proveedores para prevenir acceso no autorizado a los 

sistemas de información, (iii) Seguridad del personal: El vendedor, 

en cumplimiento con las leyes locales, debe realizar la investigación 

y entrevista de empleados prospectos, que incluya una  revisión 

periódica de antecedentes, (iv) Capacitación y educación:   Se debe 

dar a los empleados encargados de la seguridad un  programa de 



OSRAM_MEX_PURCHASE AND ORDER CONDITIONS_ES.DOCX 9/11 

entrenamiento en conciencia de la seguridad que determine e 

incluya los protocolos de comunicación para notificar a las agencias 

policiales cuando hay sospecha o que se conoce que están 

presentes actividades ilegales, (v) Seguridad del transporte: El 

vendedor deberá implementar acciones razonables para prevenir 

contra la introducción de personal y materiales no autorizados en el 

transporte (Ej: contenedores, tráiler, tambos, etc.) con destino del 

comprador. Si como resultado de facilitar un embarque al 

comprador, el vendedor sospecha o conoce una violación en la 

seguridad de la cadena de suministro después de que haya sido 

despachado de sus instalaciones, el vendedor está obligado a 

notificar al comprador inmediatamente. 

 

18. Requerimientos ambientales y de seguridad.  

Todos los vendedores que suministran materiales o realizan un 

trabajo para el comprador aceptan los siguientes términos: (i) Los 

productos y servicios suministrados deben estar en total 

cumplimiento con las leyes y regulaciones federales, estales y 

municipales y las regulaciones de medio ambiente de OSRAM que 

incluyen los requerimientos de otros compradores y directrices 

internacionales como ROHS 2002/95/EG y WEEE 2002/96/EG. (ii) 

Todo el personal del vendedor deberá estar completamente 

entrenado o calificado y ser competente para realizar el trabajo 

asignado que tiene riesgos de impacto ambiental o de seguridad, (iii) 

el vendedor deberá indemnizar y responder por todos los daños 

ocasionados al comprador, así como todas las demandas o reclamos 

de terceros y los costos asociados que se deriven del trabajo o 

productos del vendedor y mantener un seguro con un monto de 

cobertura establecido para cubrir las necesidades del vendedor. (iv) 

El vendedor deberá Informar inmediatamente de forma verbal y 

escrita al comprador de todos los accidentes, incidentes y reclamos 

de terceros. 

 

19. Derechos de auditoría.  

El comprador o algún tercero que actué en representación de él, 

tendrá el derecho a auditar los libros y registros del vendedor que 

tengan que ver con el desempeño de los servicios que el vendedor 
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proporciona dentro del marco de esta orden de compra.  El vendedor 

además acuerda en preservar los libros, documentos y registros 

como lo requiere la ley, por un período no menor de 3 años a partir 

de la última transacción. Además, deberá proporcionar completo 

acceso a los registros y al personal autorizado, durante esta 

auditoría. 

 
20. Control de exportación y regulaciones del comercio exterior.  

El vendedor cumplirá con todas las regulaciones de control de 

exportaciones, aduanas y comercio exterior (#Foreign Trade 

Regulations#). Así mismo, el vendedor avisará al Comprador de 

manera escrita en un lapso de dos semanas a partir de la recepción 

de la orden - en caso de cualquier cambio sin retraso indebido- de 

cualquier información o dato requerido por el Comprador para 

cumplir con todas Regulaciones de Comercio Exterior para casos de 

exportación, importación y/o reexportación, incluyendo entre otros: 

Todos los números aplicables de la lista de exportaciones, 

incluyendo el Export Control Classification Number según la 

Commerce Control List (ECCN); El código estadístico de mercancías 

según la clasificación actual de artículos para las estadísticas de 

comercio exterior y el código HS (Harmonized System); El país de 

origen (Origen no preferencial) y la Solicitud de Declaración de 

Comprador-Proveedor de origen preferencial (para el caso de 

Proveedores europeos) o bien, Certificados Preferenciales (para 

Proveedores no europeos). El vendedor será responsable por 

cualquier gasto y/o daño incurrido por el Comprador debido a 

cualquier incumplimiento de las obligaciones según lo señalado en 

esta cláusula. 

 

21. Miscelaneos.  

El comprador tendrá el derecho de inspeccionar cualquier trabajo 

que se esté ejecutando para el comprador por el vendedor y de 

inspeccionar el equipo e instalaciones del vendedor en cualquier 

momento durante horas hábiles. Siempre que el vendedor tenga en 

su posesión alguna propiedad del comprador, el vendedor se 

considerará salvaguarda de la misma y será responsable de su salvo 

retorno al comprador. A menos que se provea especificación 
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contraria en esta orden, el vendedor será responsable y pagará 

cualquier impuesto que se pueda imponer sobre cualquiera de los 

bienes, su venta, uso o entrega. Ninguna dilación u omisión del 

comprador de ejercitar cualquier derecho o remedio aquí estipulado 

será una exención del mismo, o de ningún otro derecho o remedio. 

Ninguna exención parcial o en particular por parte del comprador 

impedirá cualquier otro o ejercicio adicional del mismo o el ejercicio 

de cualquier otro derecho o remedio. Todos los derechos y remedios 

del comprador aquí expuestos son acumulativos. Los títulos de los 

párrafos son para conveniencia únicamente y no serán usados en la 

construcción o interpretación de esta orden de compra. Ninguna 

clase de tratados previos entre el comprador y el vendedor y ningún 

uso del comercio serán relevantes para suplantar o explicar este 

acuerdo. No podrá ser modificada o enmendada esta orden de 

compra ni cualquier acuerdo resultante de ella, sin consentimiento 

previo por escrito del comprador. Esta orden y el acuerdo resultante 

de ella serán interpretadas bajo lo dispuesto en la legislación 

mexicana vigente. Así mismo, las partes se someten expresamente 

a los tribunales competentes del Estado de México, renunciando a 

cualquier otra jurisdicción, fuero o competencia que pudiera 

corresponderles por razón de domicilio o cualquier otra causa. 

 


