TÉRMINOS Y CONDICIONES
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES REGIRÁN TODAS LAS VENTAS DE
ABRASIVES INTERNATIONAL GROUP (“ABRASIVES” O “VENDEDOR”) DE
PRODUCTOS Y DE MATERIALES EN VIRTUD A UN CONTRATO ORAL O ESCRITO
CON SUS REPRESENTANTES. LA PARTE QUE ADQUIERA BIENES DEL
VENDEDOR SERÁ EL COMPRADOR (“COMPRADOR”).
La aceptación de los pedidos, ya sea oral o escrita, estará basada en la condición expresa
de que el Comprador está de acuerdo con todos los términos y condiciones expresados
por la presente. Estos términos y condiciones representan el acuerdo final y completo
de las partes, y ningún termino ni condición de ninguna manera podrá cambiar o
modificar las provisiones aquí constituidas tampoco será obligatorio para el Vendedor,
a menos que se apruebe por escrito con la firma de un representante autorizado de
Abrasives. Ninguna modificación de ninguno de estos términos estará afectada por el
envío de bienes por parte del Vendedor tras la recepción de la orden de compra por parte
del Comprador, solicitud de envío, o planillas similares que contengan términos y
condiciones impresas adicionales o diferentes a los términos aquí expuestos y el
Comprador renuncia a los demás términos y condiciones. Estos Términos y
Condiciones regirán estrictamente todas las ventas.
APROBACIÓN DE LA ORDEN
Todas las órdenes están sujetas a la aceptación de la oficina del Vendedor. El Comprador
será notificado inmediatamente en el caso de que las ordenes no sean aprobadas.
PRECIOS
Los precios están sujetos a cambiar sin notificación previa de parte del Vendedor. El
Comprador deberá pagar el precio en efecto al momento del envío. Todos los precios son
F.O.B. (Libre a bordo, puerto de carga convenido) Miami, Florida EE.UU.
POLÍTICA DE TRANSPORTE DE CARGA
La política de transporte de carga de Abrasives varía dependiendo de su zona o
ubicación. Por favor contáctenos a nosotros o a su representante de ventas para obtener
más información. SI ALGÚN TRANSPORTE DE CARGA REQUIERE UN VEHÍCULO
EQUIPADO CON UN DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN MECÁNICA O CUALQUIER OTRO
REQUISITO ESPECIAL PARA SU ENTREGA, EL COMPRADOR SERÁ RESPONSABLE
POR TODOS LOS GASTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN.
TÉRMINOS DE PAGO
Todas las facturas deben ser pagadas en su totalidad dentro de los términos aprobados
a partir de la fecha de envío de la mercancía. Los pagos con tarjeta de crédito tendrán
un recargo adicional del 3% sobre el precio total de la factura. El Vendedor proveerá un
descuento del siete por ciento (7%) si el Comprador paga por completo dentro de los
siete días de la fecha de facturación, y un descuento del tres por ciento (3%) si el
comprador paga por completo dentro de los 30 días de la fecha de facturación.
CASOS DE FUERZA MAYOR
En el caso de que haya atrasos en la entrega o que la entrega no se produjera, bien sea
en su totalidad o en parte por el Vendedor, no será una violación de este contrato, si el
desempeño se hace imposible por la ocurrencia de una o más de las siguientes

contingencias, o que no-ocurran las suposiciones básicas sobre las cuales se basa el
contrato: (a) Incendios, Inundaciones, u otros accidentes; (b) Guerras, disturbios,
conmoción civil, embargos, regulaciones gubernamentales o la ley marcial; (c)
Incapacidad de parte del Vendedor de obtener los materiales necesarios (terminados o
de otra manera) de sus fuentes usuales de abastecimiento; (d) Escases de vehículos o
camiones o atrasos en el transito; (e) Huelgas de los trabajadores ya sean actuales o
futuras o cualquier conflicto laboral que afecte la producción o los envíos, ya se trate de
los empleados o del Vendedor o empleados de otros, independientemente de quien sea
responsable o quien tenga la culpa de parte del empleador, y (f) Otras contingencias de
fabricación o de envío, ya sean o no una partes de las categorías mencionada en la
presente y que razonablemente se encuentre fuera del control del Vendedor. No
obstante, a lo anterior, todos los envíos se realizan basados en el concepto de que si "No
Llegan los envíos No hay venta", y el Vendedor no asume ninguna obligación de que las
mercancías llegarán a menos que el Vendedor propicié que no lleguen.
IMPUESTOS
Todos los impuestos y arbitrios de cualquier naturaleza ya sean actuales o futuros
exigidos por las autoridades del gobierno, ya sean federales, estatales o locales, por la
venta, el uso o el transporte de la mercancía contemplada por la presente, serán
asumidos por el Comprador.
TÍTULO DE BIENES
El titulo de los bienes y el riesgo de pérdida de la mercancía se mantendrá con el
Vendedor hasta que: (a) se despache la mercancía en buque, aeronave en un punto de
entrada, o en un puerto de entrada de un país fuera de los Estados Unidos, o al frente
del sitio de trabajo del Comprador antes de distribuir y almacenar o en un galpón del
Comprador; (b) Si la mercancía no se exporta en buque ni aeronave, hasta que la
mercancía llegue al país fuera de los Estados Unidos en el cual el Comprador tiene una
entrega especial o la forma de pago o método de entrega, no podrá de ninguna manera
limitar o modificar los derechos del Vendedor como el dueño legal de la mercancía para
tener control sobre ella y el derecho de posesión durante el curso del envío y hasta que
el titulo sea transferido como fue antes mencionado. Dicha entrega constituirá la
entrega al Vendedor, y luego de ello la mercancía estará al riesgo del Vendedor.
Cualquier reclamo por parte del Comprador en contra del Vendedor por falta de
mercancía o mercancía dañada que haya ocurrido con anterioridad a la entrega, deberá
ser realizado entre los cinco días después del recibo de la mercancía o el Comprador por
medio de la presente estará renunciando a dichos reclamos.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍA/ LIMITACIONES DE LOS DAÑOS
Todos los bienes vendidos por el Vendedor están garantizados a estar libres de defectos
materiales y de mano de obra. LA PRESENTE GARANTÍA SUSTITUYE Y EXCLUYE
TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE ESTIPULADAS
EN LA PRESENTE YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS PARA LOS EFECTOS DE LA
LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN USO EN
PARTICULAR. TODOS LOS BIENES BAJO ESTA FACTURA SON “TAL CUAL ESTÁN”
O “CON TODAS LAS FALLAS”. El vendedor no se hará responsable por incidentes,
consecuencias o daños especiales o gastos, directa o indirectamente, que puedan surgir
de la venta, el manejo, o el uso de los bienes, o por cualquier otra causa relacionada a
ello, y la responsabilidad del Vendedor en cualquier caso esta expresa y exclusivamente

limitada al reemplazo (de la manera original de envío) de bienes o cualquier repuesto
que no cumpla con este contrato, o a la elección del Vendedor, a la devolución de, o
abono al Comprador, una cantidad igual al precio de compra de dichos bienes, si los
reclamos son por incumplimiento de garantía, negligencia u otros. Cualquier reclamo
por material defectuoso o defectos en la mano de obra se considera anulado por el
Comprador a menos de que se pase por escrito al Vendedor dentro de los treinta (30)
días de la fecha en que, o mediante una inspección razonable, debió haber sido
descubierto por el Comprador. El comprador no se hará responsable bajo la anterior
garantía si cualquier daño o perdida es causado por la aplicación o uso erróneo de los
bienes o si los bienes no son empleados de acuerdo con las especificaciones e
instrucciones impresas. Se advierte expresamente al Comprador para que contacte a el
fabricante de los bienes si tiene alguna pregunta sobre el empleo, el uso, o la finalidad
de los bienes.
CANCELACIONES
El Vendedor se reserva el derecho de exigir por adelantado el pago de la mercancía, o la
seguridad satisfactoria si la responsabilidad financiera del Comprador se vuelve
insatisfactoria para el Vendedor. Si el Comprador no realiza los pagos de acuerdo a este
contrato, o cualquier contrato colateral, o deja de cumplir con cualquier disposición de
este documento, el Vendedor podrá a su elección (y como complemento a otro recurso
del Vendedor), cancelar cualquier envío pendiente de esta orden; sin embargo, el
Comprador seguirá siendo responsable ante el Vendedor por todas las cuentas por pagar
pendientes, también tendrá la responsabilidad de cancelarle al Vendedor cualquier
perdida sobre las ganancias en la porción cancelada y sin enviar de la orden.
No se aceptan devoluciones, y las ordenes, una vez aceptadas, no podrán ser canceladas
sin el PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL VENDEDOR. En el caso de
bienes especiales o bienes que no estén en disponibilidad, la cancelación por parte del
Comprador, sólo se aceptará después de haber recibido el pago por los artículos
acabados en su totalidad dentro de los 10 días de su conclusión, y sobre la otra
mercancía en proceso de elaboración; el recargo por cancelación será un porcentaje
sobre lo finalizado aplicado al precio de compra. Habrá un cargo de reposición del 12%
sobre el valor de la mercancía devuelta si es devuelta en su empaque original, o 15%
sobre el valor de la mercancía devuelta si es devuelta en cajas sueltas. TODAS LAS
DEVOLUCIONES O PERMITEN MERCANCÍA NUEVA PARA SER ENTREGADA AL
COMPRADOR O CRÉDITO APLICADO PARA SUS COMPRAS EN EL FUTURO. Todos los
gastos de transportación por devoluciones serán pagados por el Comprador.
INCUMPLIMIENTO
El Comprador acepta pagar cualquier costo de abogados, gastos de corte, y gastos
(“Honorarios Legales”) relacionados con cualquier servicio legal incurrido por el
Vendedor como resultado de un incumplimiento por parte del Comprador de estos
términos y condiciones, incluyendo, pero no limitado a, cualquier intento de recaudar
montos adeudados, cualquier demanda legal, mediación, o procesos administrativos
(“Acción Legal”) llevados a cabo para recaudar los montos adeudados por el Comprador,
o para cualquier acción interpuesta por cualquiera de las partes contra la otra
relacionado a la condición de los bienes o reclamos en contra la otra parte relacionados
con estos términos y condiciones, incluyendo cualquier gasto y honorario legal
incurridos por el Vendedor para obtener una adjudicación de honorarios legales en una
acción legal. El Vendedor también tiene derecho a cobrar honorarios legales incurridos

en apelaciones. El Comprador se compromete a pagar intereses del 18% anual en todas
sus deudas vencidas, así que las partes están de acuerdo en que la parte ganadora en
cualquier Acción Legal tiene derecho a cobrar los intereses al 18% anual en cualquier
juicio u orden. Este acuerdo es entendido e interpretado de acuerdo a las leyes del
estado de la Florida sin referencia a los conflictos de disposiciones legales. Las partes
se someten a la jurisdicción exclusiva del Condado de Miami-Dade, Florida, EE.UU.,
aplicando exclusivamente las leyes de Florida sobre cualquier acción legal.
LAS PARTES POR LA PRESENTE RENUNCIAN A SUS DERECHOS A JUICIO POR
JURADO SOBRE CUALQUIER RECLAMO.

Todas las páginas de estos términos y condiciones deberán tener sus iniciales y ser devueltas a
ABRASIVES INTERNATIONAL GROUP, LLC

____________________________________
Nombre de la Empresa
____________________________________
Firma del Oficial de la Empresa

_____________________________________
Nombre

______________________________________
Fecha

