SWISS STEEL MEXICO, S.A. DE C.V.
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA / AVISO DE PRIVACIDAD:
Los presentes términos y condiciones de venta aplican a todas las ventas de bienes, mercancías y/o productos que lleve a cabo SWISS STEEL MEXICO, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo
“SSM”):
1. La firma o aceptación por cualquier medio del Cliente en o a cualquier oferta, orden de venta, factura u otro documento emitido por SSM relacionado con la venta de bienes,
mercancías y/o productos, se entenderá como una aceptación lisa y llana a estos términos y condiciones. Asimismo, el Cliente acepta y consiente que los presentes términos y
condiciones serán aplicables a toda y cualquier venta de bienes, mercancías y/o productos entre SSM y el Cliente. Adicionalmente, por el simple hecho de que el Cliente gire
instrucciones a SSM; si el Cliente proporciona información y/o documentos a SSM; si el Cliente adelanta fondos o paga cualquier suma de dinero a SSM; si el Cliente solicita a SSM
la compra de bienes, mercancías y/o productos o el llevar a cabo cualquier acción y/o si SSM lleva a cabo algún acto a petición del Cliente, el Cliente habrá aceptado y consentido
incondicional y expresamente para todos efectos legales a que haya lugar los presentes términos y condiciones.
2. Cualquier modificación o alteración de estos términos y condiciones deberá constar por escrito firmado por un representante legal de SSM. Las partes acuerdan que, en su caso,
estos términos y condiciones prevalecerán sobre cualquier otro acuerdo y/o convenio, verbal o escrito, anterior celebrado entre ellas con respecto a cualquier venta de bienes,
mercancías y/o productos por parte de SSM.
3. El Cliente no podrá cancelar compra alguna, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo y por esc rito de SSM.
4. El Cliente se obliga a proporcionar a SSM el día hábil siguiente a su solicitud, toda la información y documentos necesarios que SSM pudiese requerir. Toda la información y
documentos que el Cliente proporcione a SSM deberán ser precisos, correctos y verdaderos. El Cliente será responsable por la información y documentos que proporcione a SSM.
Si falta cualquier documento y/o información, SSM podrá pero no estará obligada a vender bien, mercancía y/o producto alguno; pero si a pesar de ello SSM decide vender, dicha
venta estará basada exclusivamente en la información y documentos disponibles.
Toda comunicación, notificación y/o reclamación del Cliente deberá constar por escrito.
5. En caso de que el Cliente no pague a tiempo cualquier cantidad a SSM con motivo de una venta de bienes, mercancías y/o productos, SSM tendrá derecho de, de manera
enunciativa más no limitativa, en su caso, no entregar o continuar entregando cualquier bien, mercancía y/o producto que obre en su poder, lo anterior sin responsabilidad alguna
para SSM. Esto adicionalmente a cualquier otro derecho y/o acción que SSM pueda tener conforme a estos términos y condiciones y la legislación aplicable.
6. En caso de que el Cliente no pague a tiempo cualquier cantidad debida a SSM con motivo de una venta de bienes, mercancías y/o productos, el saldo insoluto causará intereses
moratorios a razón de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibro a plazo de 28 días, multiplicada por 2 (dos) publicada po r el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación
en la fecha de demora o en su defecto la inmediata disponible, más en su caso el Impuesto al Valor Agregado (en adelante el “ IVA”) correspondiente, hasta su total liquidación.
En caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibro a plazo de 28 días se deje de publicar por cualquier causa, será aplicable la tasa que la substituya. Los pagos serán
aplicados primero a intereses y posteriormente al principal. A solicitud escrita de SSM, el Cliente tendrá que asegurar y/o garantizar el pago del precio y su IVA con una carta de
crédito irrevocable dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que SSM se lo solicite.
7. A todos los precios se les añadirá el respectivo IVA. Todas las cantidades y pagos que el Cliente deba pagar por cualqu ier venta de bienes, mercancías y/o productos deberán
pagarse libres de gastos y/o retenciones y/o comisiones y/o compensaciones por lo mismo no podrá deducirse, descontarse, rete nerse y/o compensarse cantidad alguna. Si de
conformidad con la legislación mexicana el Cliente debe efectuar retenciones por el pago de cualquier cantidad que deba pagarse a SSM, el Cliente se obliga a pagar los diferenciales
correspondientes para que SSM reciba las cantidades netas correspondientes.
8. El Cliente renuncia a compensar cualquier cantidad que SSM le pudiera adeudar por cualquier concepto en contra de los pagos que el Cliente está obligado a hacer conforme a
cualquier venta de bienes, mercancías y/o productos por parte de SSM.
9. Salvo que las partes acuerden por escrito lo contrario, SSM se obliga a entregar cualquier bien, mercancía y/o producto vendido al Cliente en cualquiera de sus instalaciones
ubicadas en los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior en cualquier momento dentro de los 12 (doce) meses siguientes a la fecha en que el Cliente haya pagado el 100% (cien por
ciento) del precio de los bienes, mercancías y/o productos vendidos. Cualquier empaque y/o embalaje tendrá un costo adicional y será cargado adicionalmente al Cliente ya que
no está incluido en el precio.
10. El riesgo de cualquier bien, mercancía y/o producto vendido al Cliente por SSM, incluyendo derivado de manera enunciativa más no limitativa por pérdida o deterioro aún por
caso fortuito o fuerza mayor, pasará al Cliente desde el momento de su entrega en términos de lo dispuesto por el artículo trescientos setenta y siete del código de comercio.
11. La entrega por parte de SSM de cualquier bien, mercancía y/o producto a un transportista, contratado, enviado y/o señalado por el Cliente, será considera da para todos los
efectos legales a que haya lugar como la entrega de dicho bien, mercancía y/o producto al Cliente.
12. La venta de cualquier producto no incluye la prestación de servicio alguno.
13 El Cliente se obliga a utilizar cualquier bien, mercancía y/o producto comprado a SSM exclusivamente conforme a su naturaleza.
14. Salvo en el caso de que SSM otorgue por separado una garantía limitada por escrito y firmada a favor del Cliente, en cuyo caso dicha garantía estará como se indica limitada
a la simple reposición del bien, mercancía y/o producto en cuestión en cualquier momento dentro de un plazo de sesenta días naturales siguientes contados a partir en que el
Cliente retorne físicamente a SSM en su domicilio la mercancía, bien y/o producto en cuestión, SSM vende todo bien, mercancía y/o producto sin garantía alguna.
15. Las partes acuerdan expresamente en limitar la responsabilidad de SSM por pérdidas, daños y/o perjuicios, incluyendo en su caso de manera enunciativa mas no limitativa por
pérdidas en la producción, por interrupción en la producción, por paro de labores, que resulten y/o derivadas y/o consecuencia de uno o varios incumplimientos por parte de SSM
a sus obligaciones derivadas de cualquier venta de bienes, mercancías y/o productos, a la cantidad máxima acumulada equivalen te de cien veces el salario mínimo general diario
vigente para el Distrito Federal.
16. Las partes acuerdan que SSM podrá ceder parcial o totalmente cualquier derecho y/u obligación derivado de cualquier venta de bienes, mercancías y/o productos a cualquier
tercero dando un simple aviso por escrito al Cliente con por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipa ción a la fecha efectiva de cesión. El Cliente no podrá ceder ni parcial ni
totalmente derecho u obligación alguna derivada de cualquier venta de bienes, mercancías y/o productos por parte de SSM, sin contar con la previa autorización por escrito de
esta última.
17. Las partes acuerdan que si SSM incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas de cualquier venta de bienes, mercancías y/o productos, en cada ocasión, el Cliente se
obliga a dar aviso por escrito a SSM para que ésta pueda subsanar dicho incumplimiento dentro de los noventa días naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba la
notificación. En caso de que SSM no subsane dicho incumplimiento dentro del plazo antes mencionado, el Cliente podrá rescindir la venta de que se trate, sin perjuicio de la
limitante de responsabilidad prevista en el numeral 15 anterior.
18. El Cliente se obliga a no infringir de manera alguna los derechos de propiedad industrial y/o intelectual de SSM.
19. El Cliente se obliga a considerar los presentes términos y condiciones, así como en su caso dibujos técnicos, diseños, muestras, prototipos, marcas, planos y en general
cualquier información que reciba de SSM como información confidencial. Esta obligación de confidencialidad continuará vigente aún después de la terminación o rescisión de
cualquier venta de bienes, mercancías y/o productos por cualquier causa.
20. Si el Cliente incumple cualquiera de sus obligaciones derivadas de cualquier venta de bienes, mercancía s y/o productos por parte de SSM, de manera no limitativa SSM podrá
rescindir la misma sin responsabilidad dando un simple aviso por escrito al Cliente y sin necesidad de declaración judicial.
21. El Cliente expresamente autoriza a SSM para subcontratar parcial o totalmente con cualquier tercero sus obligaciones.
22. Las partes acuerdan que el plazo de entrega por parte de SSM se extenderá de una manera proporcional al plazo que dure un caso fortuito o fuerza mayor.
23. SSM emitirá al Cliente la(s) factura(s) correspondiente(s) que ampare(n) los bienes, mercancías y/o productos vendidos de la manera prevista y permitida en la legislación
aplicable, pudiendo ser en formato electrónico. La emisión de una factura no se entenderá ni presumirá que el Cliente ha pagado los bienes, mercancías y/o productos amparados
por dicha factura.
24. SSM y el Cliente acuerdan que el uso y manejo de los datos personales que en su caso hayan intercambiados y/o que lleguen a intercambiarse entre sí solamente serán
utilizados: (a) para el cumplimiento, ejecución y ejercicio de los derechos que derivan de la compraventa de los bienes, mercancías y/o productos y (b) para los reportes que cada
una de ellas debe rendir a empresas de su mismo grupo corporativo, autoridades y en su caso inversionistas, para lo cual las partes se otorgan su consentimiento expreso.
Salvo por lo previsto en el párrafo anterior, las partes convienen que ninguna de ellas podrá divulgar o transferir los datos personales que hayan sido entregados por cada una de
ellas a la otra parte, sin el consentimiento de la parte titular de dichos datos o sin que medie ordenamiento de autoridad co mpetente al respecto.
Cualquier cambio material de los datos personales previamente entregados por cada una de las partes a la otra parte deberá ser notificado por escrito a la parte que hubiera
recibido dicha información. Cada parte se obliga en lo individual a adoptar las medidas de seguridad para proteger en todo mo mento la confidencialidad de los datos personales de
la otra parte, las cuales no podrán ser menores a las utilizadas para proteger sus propios datos, y a respetar las disposicio nes establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.
25. A los presentes términos y condiciones les serán aplicables las leyes comerciales de los Estados Unidos Mexicanos.
26. Para cualquier interpretación, disputa y/o controversia derivada de cualquier venta de bienes, mercancías y/o productos, las partes expresamente se someten a la jurisdicción
y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción y competencia que
pudiere corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.
27. Estos términos y condiciones excluyen y prevalecerán, en su caso, sobre cualquier término y condición del Cliente inclusive previsto en una orden de compra, pedido y/u otros
documentos del Cliente.
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