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TÉRMINOS Y CONDICIONES que suscriben por una parte EB TÉCNICA MEXICANA S.A. DE C.V., a 
quien en lo sucesivo se denominará la "Empresa", y por la otra, la persona física o moral que preste 
y/o realice una actividad comercial preponderantemente económica a la “Empresa” sujeta a una 
orden de compra, a quien en lo sucesivo se denominará como el "Proveedor", denominándose en 
conjunto como “Las Partes” al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
1.-Orden de Compra. - Para todos los efectos legales la “Orden de Compra” y los “Términos y Condiciones” se 

consideran un mismo documento al cual se denominará “Orden” y tiene carácter de contrato de Compra-

Venta.  

2.-Requisitos de la Orden de Compra. – La “Orden” deberá contener datos de la “Empresa” y “Proveedor”, 

número de Orden de Compra, fecha de pedido, fecha esperada, programa de entrega y condiciones, forma de 

pago, código interno, cantidad, unidad de medida, departamento y almacén designado, descripción, número 

de requisición, precio unitario y total, firmas de autorización y aceptación de “Las partes”, en caso de ampliar 

la información concerniente a los requerimientos técnicos, de calidad y de mano de obra, será anexada al 

mismo documento. 

3.- Cambios. – La “Empresa” podrá en cualquier tiempo a través de un aviso por escrito realizar cambios dentro 

de los lineamientos generales en la “Orden” por los siguientes conceptos: 

a) Planos, diseños y especificaciones de material, y 

b) Empaques o embarques. 

En caso de que algún cambio solicitado por la “Empresa” afectare el costo de los materiales o trabajos 

amparados por la presente “Orden”, el “Proveedor” se obliga a comunicárselo por escrito a la “Empresa” 

dentro de un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles para su correspondiente análisis y autorización. 

4.- Precios. - En caso de alguna modificación en el precio pactado el “Proveedor” deberá seguir cumpliendo 

con la entrega de mercancías, productos y/o servicios que corresponda al precio pactado y a su vez podrá 

solicitar el incremento de los mismos con la documentación idónea (facturas, Incremento, etc.) que sustente el 

aumento y justifique dicho cambio. La “Empresa” valorará la solicitud a efecto de llegar a un acuerdo con el 

“Proveedor” o en su caso para cancelar la “Orden” sin responsabilidad alguna. Las solicitudes de cambio de 

precios deberán ser presentadas al Comprador por escrito mínimo con 30 días de anticipación antes de la fecha 

en que se pretenda su aplicación. 

5.- Aspectos formales. -  La “Orden” será entregada físicamente o por correo electrónico al “Proveedor”, el 

cual deberá externar la confirmación de recepción de OC confirmando la fecha de entrega del producto o 

servicio solicitado. 

La “Orden” junto con sus Anexos y cualquier otro documento referido en la misma, constituyen el 

entendimiento total entre “Las partes” y reemplaza cualesquier actos, convenios, contratos verbales o escritos 

anteriores en relación con el objeto de la presente. 

La “Empresa” designa como responsable al área de Compras, quien debe estar en comunicación constante 

con el “Proveedor” para realizar el seguimiento correspondiente, al igual que al área de Finanzas para la 

generación y realización de los pagos convenidos por los productos o servicios. Sin embargo, dependiendo de 

la naturaleza del producto o servicio, personal de otras áreas podrán tener interacción con este último.  

El “Proveedor” no puede ceder o traspasar total o parcialmente la “Orden” y si así Io hiciere, el traspaso o cesión 

de que se trate serán nulos y no producirán efecto legal alguno. 
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La “Empresa” se reserva el derecho de cancelar la “Orden” y por lo mismo de rescindir el contrato que la misma 

constituye sin responsabilidad alguna de su parte, en los siguientes casos: 

a) Si la mercancía no es entregada en el lugar, forma y demás condiciones establecidas en esta “Orden”, 

en cuyo caso el “Proveedor” será además responsable de los daños y perjuicios que por su 

incumplimiento se causen a la “Empresa”; 

b)  En caso de que cualquier parte de la mercancía o trabajos amparados por esta “Orden”, no cumplan 

con la calidad, especificaciones y demás requisitos establecidos en la misma; y 

c) En caso de Concurso Mercantil, Suspensión de pagos o Quiebra del “Proveedor” 

La omisión por parte de la “Empresa” de exigir en algún momento al “Proveedor” el cumplimiento de sus 

obligaciones conforme a la presente “Orden”, no afectará en forma alguna el derecho de reclamar con 

posterioridad dicho cumplimiento. 

6.- Entrega de productos. - El “Proveedor” se obliga a: 

a) Entregar los productos y/o servicios conforme a los plazos y especificaciones establecidas en el 

programa de entregas junto con los documentos indispensables como Orden de Compra, Remisión, 

Factura, Certificado de Calidad, etc.; y  

La “Empresa” se reserva el derecho de: 

a) Solicitar la liberación del producto en las instalaciones del “Proveedor” anexando a dicha solicitud las 

condiciones bajo las cuales deberá llevarse a cabo este proceso. 

b) Modificar o suspender el programa de entregas, sin que ello faculte al “Proveedor” a cambiar los 

precios de las mercancías o servicios amparados por la “Orden”. 

6.1.- Penalización por incumplimiento en plazos de entrega. – La “Empresa” impondrá una pena 

convencional pecuniaria cuando el “Proveedor” no cumpla con la entrega de productos en los plazos 

establecidos en la “Orden” de la siguiente forma:  

a) Penalización del 5 % del costo total de la “Orden” cuando se encuentre atrasado de 1 a 20 días de la 

fecha establecida.  

b) Penalización del 10 % del costo total de la “Orden” cuando se encuentre atrasado más de 20 días de la 

fecha establecida. 

Los montos anteriormente establecidos deberán ser pagados por el“Proveedor”  en un plazo no mayor de 30 

días hábiles, conforme al procedimiento que señale la “Empresa”. 

7.- Calidad del producto. – El “Proveedor” se obliga a que las mercancías que suministre a la “Empresa” 

cumplirán cabalmente con los dibujos y especificaciones técnicas proporcionadas previamente en la “Orden” 

libres de cualquier defecto de material y de mano de obra. Toda la mercancía que suministre a la “Empresa” 

funcionarán de la manera habitual en que se utiliza dicha mercancía. Ninguna de dicha mercancía, ni el uso de 

dicha mercancía, infringirá ninguna patente, derecho de autor, marca registrada, secreto comercial u otros 

derechos de propiedad intelectual de un tercero y estará libre y libre de todos los gravámenes y gravámenes 

cuando se entregue a la “Empresa”. 

La “Empresa” realizará la inspección de los productos o servicios solicitados una vez sean entregados en el 

domicilio establecido en el programa de entregas de la “Orden” bajo los métodos, procesos, equipos 

implementados y documentados, comunicando su aceptación o rechazo al momento de hacerle la primera  
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compra, cuando los productos y servicios no cumplan con las especificaciones acordadas, la “Empresa” 

solicitará al “Proveedor” lo siguiente: 

a) Corrección de los defectos detectados en los productos las veces que sean necesarias hasta que el 

producto cumpla con las especificaciones requeridas; y 

b) Reemplazo del producto defectuoso por aquel que cumpla con las especificaciones y características 

establecidas. 

La “Empresa” en caso de no quedar satisfecha podrá devolver los productos defectuosos y en su caso solicitará 

el reintegro del costo de dichos productos y/o quedará exenta del pago de los mismos. Todos los gastos 

ocasionados por el retiro de los productos serán a cargo del “Proveedor”. Cabe destacar que, “Empresa” tiene 

documentado e implementado un sistema de evaluación de proveedores críticos, considerados por el impacto 

que sus productos generan en la calidad de los nuestros, los mismos están plenamente informados al respecto. 

Para el resto de nuestros “Proveedores” con los cuales mantengamos la relación es un hecho que la calidad 

de sus productos, los precios de los mismos y el servicio proporcionado ha sido a completa satisfacción 

requerida por la “Empresa”. 

8.- Seguro. - El “Proveedor” autoriza a la “Empresa” la revisión de la documentación para corroborar el 

cumplimiento de su registro en las instituciones de seguros autorizadas respecto a los riesgos, situaciones o 

problemas que se susciten en los productos o servicios materia de la presente “Orden” y en caso de que 

ocurriese lo anterior el “Proveedor” tendrá la total responsabilidad de la afectación, daños e indemnizaciones 

que se generen con motivo de ese hecho.  

El “Proveedor” mantendrá un seguro a su cargo nombrando a la “Empresa”, sus afiliados y sus funcionarios, 

directores, empleados y agentes como un asegurado adicional, que la póliza proporcionará protección contra 

todas y cada una de las reclamaciones, demandas y causas de acción que surjan de cualquier defecto, presunto 

o no, en la mercancía que suministre a la “Empresa”. El monto de la cobertura será de un límite único 

combinado mínimo de cinco millones de dólares ($5´000,000.00) por cada ocurrencia. El “Proveedor” 

proporcionará un Certificado de Seguro al momento de la ejecución de cualquier orden o de estos Términos y 

Condiciones y deberá proporcionar a la “Empresa” al menos treinta (30) días de aviso previo por escrito en caso 

de cualquier modificación material o cancelación de la póliza. 

9.- Conflictos Laborales. - El “Proveedor” se obliga a informar inmediatamente a la “Empresa” cualquier 

conflicto real o potencial que amenace con retrasar los tiempos de entrega establecidos en la “Orden” 

incluyendo toda información importante al respecto, el cual la “Empresa” podrá cancelar la misma sin 

responsabilidad alguna. 

10.- Marcas, Nombres Comerciales, Patentes y Derechos de Autor. - El “Proveedor” se obliga a: 

a) Defender, indemnizar y sacar en paz a salvo a la “Empresa”, sus cesionarios, causahabientes y clientes 

contra cualesquier reclamaciones y juicios relativas a las patentes o derechos de autor, mexicanos o 

del extranjero, o cualquier otro derecho protegido por la Ley Federal de Protección a la Propiedad 

Industrial con motivo de la fabricación, uso o venta de las mercancías o trabajos ordenados; y 

b) Otorgar a la “Empresa” una licencia no-exclusiva, libre de regalías, irrevocable para reparar y hacer 

que se repare, para reconstruir o hacer que se reconstruyan las mercancías ordenadas en la presente, 

así como también cede todo derecho, título de cualquier material protegido por derechos de autor 

creado o producido. 
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Las disposiciones de esta Cláusula subsistirán en todo momento. 

11.- Cumplimiento legal. - El “Proveedor” se obliga a cumplir con todas las leyes, reglamentos y disposiciones 

gubernamentales relacionadas con el objeto de su sociedad, régimen fiscal, de transformación, fabricación, 

venta o servicios prestados en la “Orden” e igualmente será el único responsable por el total de los daños o 

lesiones a bienes o personas que cause. La “Empresa” en el momento que detecte incumplimiento a lo anterior, 

podrá cancelar toda relación comercial sin responsabilidad alguna. 

12.- Política Interna. - La “Empresa” consciente de la relación con nuestros “Proveedores” cuenta con una 

política de regalos que prohíbe ofrecer, dar, solicitar o recibir regalos, comidas, viajes o entrenamiento, de o para 

cualquier persona de la “Empresa", por lo que, el “Proveedor” que sea condicionado para la adquisición de sus 

productos y/o servicios bajo esquemas diferentes a lo señalado, así como sospeche de cualquier tipo de 

conducta indebida o trato inhumano, podrá hacer llegar su inconformidad a la “Empresa” a través de la 

dirección de correo: quejas.proveedores@ebtecnica.com.mx., dicha información se tratará de manera 

confidencial, protegiéndolos de represalias y otras consecuencias. 

13.- Indemnización. – El “Proveedor” se obliga a defender, indemnizar y sacar en paz a salvo a la “Empresa”, sus 

cesionarios, causahabientes y clientes contra cualesquier reclamaciones y juicios relativas a (i) cualquier 

incumplimiento o presunto incumplimiento por parte de el “Proveedor” de cualquiera de las representaciones 

o garantías establecidas en  estos Términos y Condiciones, (ii) cualquier retirada de la mercancía que suministre 

a la “Empresa”, ya sea realizado voluntariamente por el “Proveedor” o la “Empresa” (a su discreción razonable) o 

requerido por cualquier agencia gubernamental, o (iii) cualquier presunto defecto o falta de conformidad en la 

mercancía que suministre a la “Empresa”.  

14.- Confidencialidad. – Toda la información de la “Empresa” proporcionada o puesta a disposición de “El 

Proveedor” en virtud del presente se considerará la información confidencial y de propiedad de la “Empresa” y 

el “Proveedor” tratará dicha información en estricta confidencialidad y no divulgará ni utilizará dicha 

información, excepto en la medida necesaria para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente, sin el 

consentimiento expreso por escrito de la “Empresa”.  A petición de la “Empresa”, el “Proveedor” devolverá o  

15.- Jurisdicción. - “Las partes” para lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de la “Orden” se 

someterán expresamente a los tribunales de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P renunciando al fuero que 

pudiere corresponderles por cualquier otro domicilio actual o futuro o por otra causa. 

16.- Separación de Disposiciones. - Las disposiciones del presente Contrato son divisibles y separables, por lo 

que en caso de que alguna disposición de esta “Orden” fuere declarada inválida de conformidad con las 

disposiciones aplicables, la validez y cumplimiento de las disposiciones restantes no se verá afectada o 

deteriorada en forma alguna. 

 

 

 

 


