
 

 

 

 
 
 
Términos y condiciones de Venta de BEMISAL,S.A. de C.V. 

 

1.  GENERAL:  Estos términos y condiciones serán considerados 

como una parte integral del Acuerdo ("Acuerdo") resultante de la 

aceptación por parte de BEMISAL, S.A. de C.V. (“el Vendedor”) de 

la orden de compra emitida por el Comprador (“el Comprador”)  

identificando  el o los Productos  ("Producto")  descritos en la 

cotización del Vendedor, su confirmación y/o factura y serán 

considerados de manera concluyentemente:  (i)  que constituyen el 

Acuerdo final, total y exclusivo entre el Vendedor y el 

Comprador, y (ii)  que  reemplaza a todo Acuerdo anterior o 

concurrente,   arreglos,  entendidos  u otras discusiones, 

escritas u orales, entre el Comprador y Vendedor con  relación al 

mismo, a pesar de  (i) que el Comprador no acepte o ratifique por 

escrito  estos términos  y  condiciones, (ii) cualquier proceso 

anterior de negociación  entre el Comprador y Vendedor en sentido 

contrario. Si la orden de compra del Comprador, o cualquier otra 

comunicación o documento del Comprador indicara o contiene 

posiciones inconsistentes con lo aquí proveído, prevalecerá lo 

expresado en este Acuerdo, independientemente de que este Acuerdo 

haya sido recibido por el Comprador antes o después de cualquiera 

de las comunicaciones que el Comprador haya emitido conteniendo   

los términos y  condiciones de  compra del  Comprador. 

 2.  PRECIOS: A menos que sea convenido de otra manera y por  

escrito por el Vendedor, el precio del Producto  será aumentado 

en proporción a cualquier aumento en los costos de materiales, 

costos de mano de obra ocurridos posteriormente desde la fecha en 

la cual el precio fue cotizado por el Vendedor al Comprador hasta 

la fecha de envío.  El Comprador acuerda pagar en su totalidad 



 

 

 

por los productos de acuerdo a los términos expresados en la 

factura del Vendedor.  El pago se hará sin efectuar ningún 

descuento no autorizado, libre de cualquier deducción por 

cualquier concepto. Todos los impuestos, tasas, honorarios,  

recaudaciones,  gravámenes u otros cargos impuestos por el 

gobierno  local, provincial, nacional, federal o cualquier otra 

autoridad relevante  a la producción,  venta,  uso,  importación,  

exportación, propiedad, disposición o embarque del Producto, 

serán por  cuenta del Comprador.  

 3.  TÍTULO: El titulo de  derecho de propiedad del  Producto 

pertenecerá al Vendedor  hasta que esté pagado  por completo por 

el Comprador.  Si el Comprador no cumple con algún pago  según 

los términos del Acuerdo (ya sea por negligencia o cualquier otra 

causa) o de cualquier otra forma  incumple alguna  obligación 

adquirida por el Comprador, se considerará que el Comprador ha 

incumplido; y el Vendedor tendrá todos los derechos y beneficios 

disponibles aplicables bajo la ley y los enumerados en el 

apartado 9 de este Acuerdo. 

 4.  RIESGO DE  PÉRDIDA, INDEMNIZACION, RECLAMOS: El Comprador 

acepta todos los riesgos de la pérdida  o  daños al Producto,   

desde el momento en que el Producto es entregado en buen estado 

bajo la custodia de un transportista para su despacho.  El 

Comprador esta obligado a  examinar de inmediato y cuidadosamente 

todas las entregas  antes de firmar el recibo de las mismas.  Si 

cualquier Producto esta visiblemente dañado o si hay algún 

faltante del Producto enviado, el Comprador deberá obtener una 

confirmación por  escrito del daño o faltante observados,  en el 

conocimiento de embarque o cualquier otro recibo extendido por el 

transportista o su agente.  La firma de un recibo sin ninguna 

anotación de daño  o  faltante de Producto constituirá la 

evidencia concluyente del recibo del Producto en condiciones 



 

 

 

satisfactorias y en las cantidades especificadas en la nota de 

embarque o cualquier otro documento.  Cualquier reclamo de daño 

en tránsito o faltante de Producto  deberá  hacerse de inmediato 

por parte del Comprador al transportista.  Si se pierde cualquier 

Producto, desaparece o se daña, o es destruido, parcial o 

totalmente, por cualquier razón mientras este en  posesión del 

Comprador o cualquier transportista,  y antes del pago total, y  

el Vendedor sufriera cualquier pérdida en virtud de eso, el 

Comprador deberá indemnizar y liberar de daños  al  Vendedor 

debido a esa  pérdida.  Si cualquier de estas pérdidas es (i) 

cubierta por seguro en la cual el Comprador es  beneficiario y/o 

(ii) el Comprador tiene recurso contra cualquier otra parte, 

entonces cualquier reclamo y  cualquier ingreso pagadero con 

respecto a este reclamo, serán automáticamente cedidos al  

Vendedor.   

5.  ENTREGA: El Vendedor puede hacer entregas parciales y 
presentar facturas por los embarques parciales.  Conforme a la 
sección 8 de este Acuerdo, el Vendedor hará todos los esfuerzos 
comerciales razonables de entregar en las fechas ofrecidas en la 
cotización o en nota de confirmación.  Sin embargo, el Vendedor 
no será responsable si no logra entregar en dichas  fechas.  El 
Comprador afirma que al momento de esta compra, y durante el 
periodo de entrega de la misma,  llena o llenará todos los 
requisitos para poder importar, requeridos por autoridad 
competente del país del Comprador, de manera que no existe 
impedimento de ninguna naturaleza para efectuar la internación 
del producto al territorio nacional del Comprador. El Vendedor  
no tendrá ninguna responsabilidad por atrasos en entrega o 
demora, estadía en frontera del transporte por no llenar los 
requisitos de importación necesarios. De suceder atrasos por este 
concepto,  el Comprador indemnizara de inmediato al Vendedor por 
cualquier gasto o costo extra en que esta haya incurrido. 
 6.  EXCEDENTES O FALTANTES: A menos que se exprese de otra 

manera en la factura del Vendedor, los excedentes o faltantes  de 

hasta diez por ciento de la cantidad total de Producto comprado 

según los términos del Acuerdo, será considerado que constituye 

pleno cumplimiento del Acuerdo.  Desde luego, la factura emitida 



 

 

 

por el Vendedor únicamente cubrirá la cantidad de producto 

efectivamente entregado.  

 7.  GARANTÍAS, LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD:  

A.  El Vendedor garantiza   la buena calidad  y  comercialización  

del  Producto y que el Producto es  tal como se describe en la 

factura del Vendedor. A menos que se manifieste  de otra manera 

en la factura, el Producto del Vendedor  concuerda con las 

especificaciones del mismo.   

B.  Si el Producto no coincide con lo descrito en la factura del 

Vendedor o no llena las especificaciones aplicables, el Vendedor, 

a su opción,  substituirá el Producto que no llena las 

especificaciones o reintegrara  el valor de compra del Producto; 

y solo si el Comprador  informa por escrito   describiendo, con 

suficiente detalle,   la alegada inconformidad,   errores o  

deficiencias,  en un  plazo máximo de diez días después del 

recibo del Producto.  Además, el Vendedor, a su opción, podrá 

proceder a efectuar  la inspección del producto que se encuentra 

en las instalaciones del Comprador, y que supuestamente no llena 

las especificaciones; o requerirle al Comprador que empaque 

debidamente y envié, a cargo del Vendedor, el Producto reclamado.   

Dicho envío lo hará el Comprador, a opción del Vendedor,  ya sea 

a la dirección  del Vendedor que aparece en la factura; o a 

alguna  otra dirección especificada por el Vendedor.  No 

obstante, cualquier negociación entre las partes  que contravenga 

lo anterior, cualquier reclamo de parte del Comprador será 

considerada  absolutamente inválida y denegada, a menos que esté 

presentada de la manera indicada, al Vendedor, dentro del período 

de diez días. Y el no presentar por escrito cualquier reclamo 

valido, dentro del periodo de diez días de entregado el producto 

constituirá la aceptación incondicional del producto. El  no dar 



 

 

 

ningún  aviso por parte del Comprador,   no le da derecho a 

retener el pago adeudado  o a negarse a  aceptar otras entregas.  

 C.  LAS GARANTÍAS EXPLICITAMENTE EXPRESADAS EN LA SECCIÓN 7A 

ESTÁN EN LUGAR DE, Y POR ENDE EXCLUYEN, TODA Y CUALQUIER OTRA 

GARANTIA  O  CONDICIONES, SEAN EXPRESAS O IMPLICITAS, RESULTANTE 

DE CUALQUIER DISPOSICIÓN ESTATUTUARIA O DE LEY; O PROVENIENTE DEL 

DESARROLLO DE UNA NEGOCIACION  O PRACTICA USUAL DE COMERCIO, 

INCLUYENDO, SIN  LIMITACIÓN,  CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN 

CONSIDERADA DE CALIDAD COMERCIABLE O APTITUD PARA USO PARA 

CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. EL VENDEDOR NO HACE NINGUNA OTRA 

REPRESENTACION U OTORGA OTRA GARANTIA. EN EL CASO DE PRODUCTOS, 

SI ALGUNA MUESTRA FUE PRESENTADA O PROVEIDA, DICHA  MUESTRA FUE 

UTILIZADA UNICAMENTE PARA ILUSTRAR LA CLASE Y CALIDAD GENERAL DEL 

PRODUCTO Y  NO PARA  NECESARIAMENTE REPRESENTAR   QUE  EL  

PRODUCTO   SERA IGUAL A LA  MUESTRA.   

D.  LAS ACCIONES DE SOLUCION DEL COMPRADOR, EXPRESADAS EL LA 

SECCION 7B SON LAS UNICAS QUE TIENE EL COMPRADOR  Y, A EXCEPCION 

DE , Y DE ACUERDO CON LO PROVEIDO EN LA  SECCIÓN 7B, EL  VENDEDOR 

NO TENDRA RESPONSABILIDAD POR CONTRATO,  AGRAVIO,   DELINQUIR O 

POR CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO, GASTO O POR CUALQUIER LESIÓN A UNA  

PERSONA O PROPIEDAD DEL COMPRADOR U OTROS, RESULTANTES DE LA 

POSESION, USO O INHABILIDAD PARA UTILIZAR  EL PRODUCTO,  O  QUE 

DE CUALQUIER MANERA ESTE RELACIONADO CON EL  PRODUCTO,  O COMO 

RESULTADO DE UNA VIOLACION DEL CONTRATO (FUNDAMENTAL O NO) O POR 

CUALQUIER FALLA O RETRASO EN LA EJECUCION  O POR  NEGLIGENCIA  

DEL VENDEDOR, SUS EMPLEADOS, AGENTES O CUALESQUIERA OTROS, AUN 

CUANDO  EL VENDEDOR O  SUS  EMPLEADOS O AGENTES HAYAN SIDO 

ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHA PERDIDA, DAÑO, COSTO O 

LESIÓN  Y,   PARTICULARMENTE  (PERO SIN PREJUICIO ALGUNO DE LAS 

GENERALIDADES PRECEDENTES), EL VENDEDOR NO ES RESPONSABLE POR 

NINGUN DAÑOS  ESPECIAL, DIRECTOS O INDIRECTOS, CONSECUENTES O 



 

 

 

DAÑOS PUNITIVOS, O POR  NINGUNA PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE 

GANANCIAS, PÉRDIDA DE  INGRESOS, FALTA DE REALIZACION DE  AHORROS 

ESPERADOS O POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD CON TERCEROS INCURRIDOS 

POR PARTE DEL COMPRADOR, O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA COMERCIAL O 

ECONÓMICA  DE  CUALQUIER CLASE. 

E.  EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA INFRACCIÓN O 

INFRACCIÓN ALEGADA  DE NINGUNA PATENTE O CUALQUIER OTRO DERECHO 

DE PROPIEDAD RESULTANTE DEL  USO DEL PRODUCTO,  O DE LOS 

MATERIALES O ARTÍCULOS ELABORADOS CON ELLOS POR LOS COMPRADORES U 

OTROS,  YA SEA SOLO O CONJUNTAMENTE CON OTROS MATERIALES, O DE 

CUALQUIER OTRA MANERA.   

F.  El Comprador asume todos los riesgos y responsabilidad por 

pérdida, daño o costo, y por lesión a la persona o propiedad  del 

Comprador u otros,  resultado  de la posesión o el uso, o de la 

inhabilidad de utilizar, el Producto o que de cualquier manera 

este  relacionado al Producto (incluyendo, sin  limitación,  por 

los daños de la naturaleza mencionada en la sección 7D), y el 

Comprador acuerda indemnizar y evitar daños  al Vendedor, y a sus 

oficiales, ejecutivos, empleados y agentes; así como perdidas, 

gastos y costos, incluyendo los de abogados y legales en general; 

que resultaran de las acciones del Comprador, sus empleados, 

agentes, clientes; así como del uso, manejo, posesión, 

exportación y distribución o venta del Producto  .  

 8.  FUERZA MAYOR:  Sin  limitar ninguna otra disposición aquí 

expresada, el Vendedor no será responsable por ningún  retraso en 

el envío, o falta de envío del Producto,  o por ningún daño 

sufrido por esta  razón, si tal retraso o falta, directa o 

indirectamente, es debido a accidente (en la fabricación o 

cualquier otra causa), incendio, inundación u otros actos de 

Dios, actos terroristas, tumultos y disturbios,  huelgas de 

trabajo o  dificultades laborales, facilidades  inadecuadas de 



 

 

 

transporte, escasez de materiales o suministros, retraso o falla 

por  parte de sus proveedores, acciones  del gobierno o de 

cualquier otra causa más allá  del control razonable del  

Vendedor, en la cual  el Vendedor  a  su discreción,  declara  

que el resultado de tal retraso  o falta se debe a fuerza mayor.  

En tal caso, el Vendedor, a su opción, podrá cancelar el  Acuerdo 

o retrasar su cumplimiento por un  periodo   razonable  debido a 

lo mencionado, tiempo  durante el cual  el Acuerdo se mantendrá 

en total  validez  y efecto.  El Vendedor tendrá el consiguiente  

derecho  de asignar sus recursos, materiales y Productos 

disponibles entre sus clientes y para su uso de la manera  que el 

Vendedor lo  considere  justo y equitativo.  

 9.  OPCIÓN DE TERMINACIÓN:  El Vendedor tendrá la opción de 

terminar el Acuerdo mediante  aviso por  escrito  si el  

Comprador  está atrasado en sus pagos,  o si el Comprador,  a 

excepción de las circunstancias contempladas en la sección 5,  no 

acepte la  entrega  de ningún Producto enviado. 

Independientemente  de  los derechos que tenga el Vendedor, bajo 

este Acuerdo también podrá, mediante aviso escrito enviado al 

Comprador, con treinta (30) días de anticipación podrá terminar 

este Acuerdo, sin ninguna responsabilidad, si: (i) El Comprador 

no aceptara la calidad de los productos suministrados bajo este  

Acuerdo; (ii) Voluntaria o forzadamente el Comprador se va a la 

quiebra o es demandado por insolvencia, quiebra, o se le impone 

interventor o cualquiera de sus bienes es cedido o asignado a 

acreedores del Comprador, o (iii) El Comprador viola o incumple 

cualquiera de las condiciones de este Acuerdo. Si ocurriera 

cualquiera de las causales anteriores, cualquier adeudado al 

Vendedor se vuelve inmediatamente exigible y el Comprador deberá 

pagar de inmediato la totalidad de lo adeudado.  En caso de 



 

 

 

terminación de este Acuerdo las secciones 3, 4, 6,7 y 16 se 

mantendrán vigentes.   

10.  INTERÉS, ACELERACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y  TERMINACION: Los 

intereses de todo los valores adeudados  bajo este Acuerdo  (sea 

por aceleración u otra causa) se acumularán a partir de la fecha 

de vencimiento,  al  18% anual (1 1/2% por mes) o al tipo de 

interés más alto permitido por la ley, el que sea mayor, hasta 

que todos los importes a pagar al Vendedor sean cancelados  por 

completo.  Si el Comprador está  atrasado en el pago   con 

respecto a cualesquiera otros compromisos  o  transacciones con 

el Vendedor, entonces, a pesar de  cualquier cosa en contrario, 

cualquier deuda automáticamente se convertirá  en deuda vencida  

y pagadera  en su totalidad,  sin que se requiera ningún tipo 

aviso por parte del Vendedor a ese efecto.  El Vendedor tendrá el 

derecho de aplicar cualquier cantidad  que pueda, en cualquier 

momento, y que le deba al Comprador, al valor adeudado por el 

Comprador por razones de este Acuerdo.   

11.  RETORNO DE PRODUCTO: Ningún producto podrá ser retornado por 

el Comprador al Vendedor; a menos que previamente y por escrito 

el Vendedor haya autorizado al Comprador.   

12.  IMPRESION DE PRODUCTO Y DERECHOS INTELECTUALES DE PROPIEDAD: 

El Vendedor se reserva el derecho de desplegar o imprimir, de 

manera visible, su logo, marca o distinción en todo producto 

vendido; a menos que reciba por escrito del Comprador una 

disposición en contra y que dicha notificación la  reciba el 

Vendedor previo a la elaboración del producto.  En todo caso, el 

Vendedor podrá imprimir sus códigos, para efectos de control de 

su producción.  Todos los derechos de propiedad intelectual que 

cubren el producto,  seguirán siendo del Vendedor o de los 

terceros que sean proveedores del Vendedor; aunque no hayan sido 

desarrollados por estos.  NADA CONTENIDO ES ESTOS TERMINOS, NI LA 



 

 

 

VENTA DE PRODUCTO ORDENADO POR EL COMPRADOR, PERMITE, TRASLADA O 

CONFIERE AL COMPRADOR O SUS CLIENTES, LICENCIA EXPRESA O 

IMPLICITA, BAJO NINGUN DERECHO DE PATENTE, DE AUTOR O CUALQUIER 

OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DEL VENDEDOR QUE CUBRE O 

SE RELACIONA AL PRODUCTO O CUALQUIER COMBINACION, MAQUINA O 

PROCESO EN EL CUAL DICHOS PRODUCTOS SEAN USADOS. 

13. PRODUCTO DESARROLLADO.  El diseño y/o fabricación de un 

Producto por el Vendedor para servir las necesidades particulares 

del Comprador; o para llenar especificaciones o sus requisitos, 

serán sujeto de Acuerdo escrito distinto entre Vendedor y 

Comprador. 

14.  RENUNCIA: Ningún reclamo o derecho resultante de 

incumplimiento del Acuerdo  podrá ser  descargado, parcial o 

totalmente,  por la cesión o  renuncia  del reclamo o derecho, a  

menos que  la cesión o  renuncia esté  firmada por escrito  por 

la  parte afectada.  La renuncia  por parte del Vendedor o del 

Comprador de una violación  del Acuerdo por  la otra parte,  no 

se considera  una renuncia de futuros cumplimientos, y  tal 

condición mantendrá  su total validez y efecto.    

15,  MODIFICACIÓN: El Acuerdo  solo puede ser  modificado 

mediante un documento escrito y firmado por  el Comprador y  el 

Vendedor.   

16,  APLICACIÓN DE LA  LEY:   El Acuerdo se considera elaborado 

dentro,  y gobernado y elaborado por o en base a e interpretado 

de acuerdo a las leyes de  El Salvador, y sus  cortes o juzgados 

tendrán la exclusiva jurisdicción en el caso  de cualquier 

disputa o conflicto.  El Comprador  por este medio se  somete a 

las leyes y  a la jurisdicción de  El Salvador  para los 

propósitos de la aplicación de los derechos y soluciones  

resultantes de  este Acuerdo.  Las partes  expresamente  excluyen 

la aplicación  de la convención de Naciones Unidas para los 



 

 

 

contratos para la venta internacional de mercancías o de 

cualquier otra convención o tratado que regule dicha materia.   

17. NO APLICACIÓN DE PROVISIONES: En caso de que uno o  varios de 

los términos y  condiciones del Acuerdo sean encontrados ser 

inválidos, ilegales  o inaplicables en cualquier respecto, este o 

estos  serán separados del Acuerdo; pero la validez,  legalidad y  

aplicabilidad de los restantes términos y condiciones de ninguna 

manera  serán afectados ni  deteriorados y se mantendrán 

vigentes.   

18.  TÍTULOS: El uso de títulos aquí incluidos  es únicamente por 

la conveniencia de  referencia y no afecta la interpretación del 

mismo.  

 19.  IDIOMA: Las partes de este Acuerdo reconocen expresamente  

haber acordado, que este documento y todos los hechos, documentos 

o avisos que se relacionan al mismo, sean redactados en el idioma 

español. 

20. NOTIFICACIONES:  Toda comunicación bajo este Acuerdo deberá 

ser por escrito, o fax confirmado; y se considerara cumplida si: 

(i)Si se ha entregado personalmente; (ii)Si ha sido depositada en 

el correo, y si el método de envío es por correo certificado con 

confirmación de entrega  requerida y prepagada;(iii)Si ha sido 

entregado a cualquier empresa reconocida de encomienda, y se ha 

contratado el servicio de entrega para el siguiente día;(iv) 

Mediante el envío de un fax y se ha obtenido la confirmación de 

transmisión y si es enviada a la dirección o numero de fax que 

aparece en la orden de compra del Comprador; o enviado a 

cualquier otra dirección o numero de fax que cualquiera de los 

contratantes haya enviado cumpliendo con la sección 20 de este 

Acuerdo. 

21.  RELACION ENTRE LAS PARTES: Nada expresado o contenido en 

este Acuerdo será considerado que constituye a cualquiera de las 



 

 

 

partes en agente o representante de la otra; o que ambas partes 

son socios o forman parte de una empresa conjunta. Ninguna de las 

partes tendrá autoridad para hacer o expresar posiciones o 

compromisos o tomar acciones que serán obligatorias a la otra; 

excepto cuando sea explícitamente autorizado por escrito por una 

de las partes.    

 


