
 
 

 

 

 
           INFORMACION CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE BEMISAL 

Términos y Condiciones de Ventas 

1. Especificaciones diferentes a las de la presente nota de pedido, están sujetas a aprobación por escrito del vendedor. 

2. A menos que se especifique lo contrario en el anverso de esta nota de pedido, las condiciones de pago serán las siguientes; precio neto 

30 días de factura, con interés del 3% mensual sobre el saldo de la cuenta o las cuentas vencidas de acuerdo con las condiciones de pago.  

Además del interés mencionado en el párrafo, cualquiera que sea la forma de pago estipulada en el anverso de esta nota de pedido, el 

comprador acuerda pagar al vendedor todos los gastos que se deriven de cobranza por no pago oportuno, tales como gastos de cobro, 

legales y gubernamentales, en la moneda acordada por las partes en la cotización respectiva. 

3. Cualesquiera gravámenes, cargos e impuestos sobre la venta que ampara esta nota de pedido, no especificados en la misma y que se 

impongan posterior a la fecha de la nota de pedido; y por consiguiente efectivos durante la vigencia de esta se sumarán al precio aquí 

especificado y serán por cuenta del comprador. 

  4. Las entregas están sujetas a retrasos debido a problemas laborales tales como huelgas, inundaciones, incendios, desastres naturales de 

cualquier índole o los denominados actos de Dios; fallas en transportación, guerras o disposiciones legales de cualquier tipo o bien por 

cualquier otra causa involuntaria fuera del control del vendedor, que impidan la entrega en la fecha originalmente estipulada en esta nota 

de pedido.  

5. Falta, demora o defecto en una o más de las entregas especificadas, no afectarán el saldo de esta nota de pedido. 

6. Cuando los productos hayan sido vendidos a base de C.F.S (Costo-Flete-Seguro) o en su caso CIF, cualquier cambio en el flete o en el 

seguro será por cuenta del comprador. 

7. No existirá responsabilidad de ninguna naturaleza para el vendedor, ni este será objeto de reclamación en cualquiera de los casos 

siguientes: 

a) Roturas de los productos entregados, por malos manejos causados por equipos en mal estado o personal del cliente. 

b) Almacenamiento indebido en bodegas utilizadas por el cliente, tales como:  exponer los productos a altas temperaturas, a 

humedad, a la intemperie. Estibas mal hechas, etc. 

c) Deslizamiento de estibas por causas, fuera de control del vendedor. 

d) Problemas de cualquier índole en bodegas de terceros. 

 

8. Cualquier defecto en la manufactura del producto amparado a esta nota de pedido, que sea recibido por el vendedor posteriormente 

a los cinco días de la fecha de entrega o el omitir hacerlo por escrito, dentro de plazo indicado, constituirá una renuncia por parte del 

comprador a todo derecho de reclamación. 

9. En todo caso, la responsabilidad de BEMISAL, SA DE CV, no excederá el valor del costo del empaque suministrado y aquel se limitará a 

abastecer el material de empaque, de acuerdo con lo pactado en las condiciones de venta contenidas en la presente nota de pedido.  

10. Podrá existir una variante del 10% a la cantidad ordenada amparada por este pedido. De ser la variante más se tomará como ordenada 

y se facturará a cargo del comprador, de acuerdo con los precios estipulados en la nota de pedido. De ser menos, BEMISAL SA DE CV, 

facturará lo despachado. 

11. Por razones propias de fabricación, cualquiera de los productos contratados, podrán tener una o varias de las tolerancias, variaciones 

o aproximaciones que a continuación se explican.  

 Para sacos  

a). Ancho: +/- 5 mm,  Fuelles: +/- 5 mm, Largo: +/- 10 mm,  Fondo +/- 5 mm 

b). En la posición del refuerzo de válvula (medida desde la orilla del saco): +/- 5 mm. 

 

Para bolsas 

e). Ancho: +/- 3.2 mm,  Fuelles: +/- 1.6 mm,  Largo: +/- 3.2 mm 
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Para pliegos 

f). Ancho: +/- 3 mm,  Largo: +/- 3 mm 

 

Tolerancias generales 

g). Cantidad contratada: +/- 10% 

h). Gramaje contratado +/-  5 % (gr/m²),   

i). Tonalidades de color se toman de referencia la guía de color GCMI para Flexografía. 

j). Registro entre colores  de impresión: +/- 1.6 mm. (Pre-Impreso). 

k).Registro entre colores (dirección del largo): +/- 5 mm. (Impresión en Línea). 

l).Registro entre colores (dirección del ancho): +/- 5 mm. (Impresión en línea) 

                                                                         

De ser así, y corresponderle a cualquier de los productos amparados en este contrato, una o más de las variaciones de fabricación 

expresadas y no exceder las mismas, los productos se consideran de excelente calidad. BEMISAL ejerce todo un programa de Control de 

Calidad y ha tomado como guía de referencia de las tolerancias de fabricación para sacos, bolsas y pliegos la Norma  ISO 8367-1, 

precisamente para eliminar de su línea productos que excedan las tolerancias correspondientes, los cuales no deberán ser despachados 

al cliente. De darse algún exceso de estas tolerancias, y el producto no es encontrado en el proceso de control y es enviado al cliente; el 

cliente puede optar a usarlo en cuyo caso pagara por el producto como de la calidad aceptada por el cliente.  O puede optar a presentar 

un reclamo, para lo cual se aplicará los procedimientos correspondientes en los párrafos de este contrato.  El no seguir los procedimientos 

eximirá a BEMISAL de cualquier futura responsabilidad. 

12. Los precios pactados en esta nota de pedido serán reajustados, si el producto se entregará en varias entregas distribuidas estas en un 

periodo mayor a 4 meses y la materia prima a utilizarse en su elaboración registrará alzas en sus precios. el reajuste lo hará BEMISAL SA DE 

CV. basado en la variación de costos que sufran las materias primas. Se tendrán como prueba de alza en costos, las correspondientes 

facturas de adquisición de las mismas. Únicamente se reajustará el precio del producto que sea afectado por las variaciones en el precio 

de la materia prima. 

13. Esta nota de pedido está sujeta a la aceptación final del vendedor. A falta de notificación dentro de los tres días de recepción, sea esta 

de aprobación o rechazo, constituirá su aprobación absoluta. 

14. En los casos de exportación, los gastos de registro aduanales o impuestos locales, se entienden excluidos del precio de venta. 

15. Los trabajos de arte, negativos y placas son propiedad de BEMISAL SA DE CV.  aunque sean pagados por el cliente y se usen para 

trabajos de este. 

16.  Los precios pactados en la presente nota de pedido, son entendidos que serán pagados a BEMISAL SA DE CV., en dólares de los Estados 

Unidos de América, siendo esta la moneda pactada por las partes. En caso de exportaciones, todo deberá ser-girado contra un banco de 

primera línea de los Estados Unidos de Norte América. Todo pago de factura, Anticipos, Abonos, etc., deberán emitirse UNICAMENTE a 

nombre de BEMISAL SA DE CV., no surtirá efecto ni aplicación alguna por parte de la empresa en su calidad de acreedora. 

17. La presente nota de pedido expresa todo lo convenio entre ambas partes, y cualquier cambio a la misma deberá ser por escrito y 

aceptado por el vendedor o comprador, cualquiera que fuera el caso. 

 

 


