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TERMINOS Y CONDICIONES 
 

El cliente a través de su comprador o representante legal acepta las condiciones y términos que se establecen en este contrato de compra - venta, 
obligándose a cumplirla y reconocer que no existe presión, dolo ni lesión en el mismo. 
 

Cambios a este contrato: HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. se reserva el derecho de aceptar cualquier cambio a las especificaciones, 
cantidades de los productos objeto de esta orden de compra cualquier diferencia en el precio convenido, derivado de dichas modificaciones será ajustada 
equitativamente y en tales casos HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V.  , emitirá una carta, de aceptación  a la cual se sujetará aceptando el incremento 
en el precio y modificación en el tiempo de entrega en caso de requerirse. 
 

Convenios verbales: se ha establecido que cualquier convenio o acuerdo verbal que pudiere existir entre las partes, no surtirá efectos ni 
modificará las condiciones y/o especificaciones contenidas en esta orden de compra para cualquier cambio o modificación deberá ser por escrito. 
 

Calidad: HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V.  garantiza que los productos objeto de esta orden de compra, reúnen las especificaciones, 
cantidades y/o cualidades establecidas en la misma. 

Garantía: será cubierta de acuerdo con los términos establecidos en la carta garantía emitida por el fabricante del producto Deep Sea Electronics PLC. 
 

Pruebas: HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. efectúa pruebas de rutina a muestras de diferentes lotes de producto, aplicando los protocolos 
correspondientes a los productos, bajo expresa solicitud del cliente, en caso de requerir pruebas que se salgan del protocolo de prueba de rutina de HST 
CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V.   o pruebas adicionales a las de rutina, estas se cobrarán previa cotización y autorización por el cliente. 
 

Facturas: se elaboran de acuerdo con la información proporcionada por el cliente / comprador una vez entregado el producto se procederá a su 
facturación en caso de existir periodo de crédito este empieza a correr al momento de presentación de la factura, cuando el cliente solicite refacturación 
por su conveniencia, se considerará la fecha inicial de presentación para el vencimiento del pago 
 

Patentes y Marcas: HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V.   Garantiza observar todas y cada una de las medidas de seguridad aplicables del 
(los) producto (s) a suministrar conforme a esta orden de compra no violaran patentes, derechos de propiedad o marca alguna. 
 

Responsabilidad civil: en caso de que fuere necesario que el cliente por sí mismo, empleados o subcontratistas se trasladen a las instalaciones 
propiedad de HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. a fin de presenciar pruebas y/o inspeccionar producto conforme a esta orden de compra, el cliente 
se obliga a acatar todas las disposiciones de seguridad, medidas necesarias y suficientes para evitar daños, accidentes, lesiones o averías, durante el 
desarrollo de las actividades que deba realizar a partir del momento en que ingrese a las instalaciones y/o propiedades de HST CONTROL SYSTEMS, S. DE 
R.L. DE C.V.   
 

Incumplimientos: en caso de que el cliente / comprador incumpla con cualquiera de las condiciones términos e instrucciones establecidos en 
esta orden de compra se obliga a responder a los daños prejuicios que pudieran ocasionarse por dicho incumplimiento. 
 

Los dibujos hojas técnicas y/o especificaciones: entregados en este pedido están en última revisión por lo que el cliente acepta 
su responsabilidad de aplicación, uso y correcta entrega. 
 

Lugar de entrega: todos los productos se entregan en mostrador en las instalaciones de HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. bajo las 
condiciones de “cliente recoge”, la responsabilidad de HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V.   termina una vez entregado el producto a la persona 
asignada por el cliente / comprador, cuando sea pactado entrega en el sitio de destino, la responsabilidad concluye al entregar en las instalaciones del 
cliente el producto, cuando se trate de envíos por medio de empresas de mensajería establecidas, los costos de envío deberán ser cubiertos por el cliente. 
 

Tiempo de entrega: Todo producto de línea, se considera de entrega inmediata, cualquier producto de aplicación especial o de bajo movimiento, 
se entregará dependiendo la disponibilidad y tiempo de entrega en fábrica, HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. se reserva el derecho de modificar 
los tiempos de entrega de los productos. 
 

Traslado de dominio: HST CONTROL SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. realizará el traslado de dominio de la propiedad del producto en el momento 
de la facturación. 
 

Cancelación: el costo por concepto de cancelación de la orden de compra es del 20% del monto total del pedido más el impuesto al valor agregado. 
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