CONDICIONES DE VENTA
Endress + Hauser México, S.A. de C.V (Vendedor) y el Cliente designado (Comprador).
1. Acuerdo completo.
El acuerdo entre el vendedor y el comprador Contrato de venta con respecto al producto (s), se
lleva a cabo con la expedición de la orden de compra por parte del Comprador.
El reconocimiento de la Orden de Compra, estará sujeta a las condiciones acordadas por escrito por
el Vendedor y Comprador. El vendedor no está obligado a aceptar diferentes términos a los aquí
indicados a menos que se acuerde específicamente por el Vendedor y Comprador por escrito antes
de la emisión de la orden de compra.
2. Precios.
Los precios indicados en nuestro portal incluyen costos de envío, el envío está contemplado a lo
largo del Territorio Nacional República Mexicana, todos los bienes están asegurados hasta su
destino.
Tendremos derecho a aumentar los precios dentro de lo razonable cuando los costes de materiales y
mano de obra hubieran incrementado significativamente desde el momento en que sea aceptado el
pedido.
Cualquier reclamación por daños ocasionados durante el transporte deben ser notificados por escrito
al vendedor dentro de los 14 días de la entrega.
3. Entrega.
El vendedor no será responsable por retrasos debidos a circunstancias inesperadas. En ningún caso
el Vendedor será responsable de los daños accidentales o resultantes del fallo para cumplir con los
plazos de entrega especificados o modificados. Si por alguna razón ajena el comprador no recibe el
material o materiales en su almacén por cuestiones internas o requiere almacenamiento de los
equipos en el almacén de Endress + Hauser México, S.A. de C.V., estará sujeto a tarifas de
almacenamiento en un porcentaje mínimo del 1% del valor de los artículo (s).
Tenemos el derecho a realizar entregas parciales dentro de lo razonable.
4. Fuerza Mayor.
Los eventos que son imprevisibles, inevitables y fuera de nuestro control (por ejemplo, en particular,
la fuerza mayor, huelgas, bloqueos, paros, las dificultades en la obtención de materiales o energía,
retrasos en el transporte, las acciones de los órganos de administración y perturbaciones debido a
las regulaciones nacionales o internacionales como así como las dificultades en la obtención de
autorizaciones, en particular, licencias de importación y exportación) pueden ampliar el plazo de
entrega. Esta extensión en el plazo de entrega también se aplica cuando las dificultades se producen
por nuestros proveedores o durante una demora ya existente. En caso de que la dificultad no sólo
sea temporal, tenemos derecho a retirarnos del contrato.
5. Condiciones de Pago.
Todos los pagos serán realizados con el 100% anticipo, salvo el cliente, cuente con condiciones de
crédito reconocidas en nuestro sistema.
6. Garantía.
Endress + Hauser México, S.A. de C.V. garantiza sus productos al comprador original contra defectos
de materiales y de fabricación en las condiciones normales de uso del producto.
- 18 meses posteriores al embarque ó
- 12 meses posteriores a la puesta en operación (lo que ocurra primero).

Esta garantía aplica sólo a productos nuevos y está limitada a reemplazo o reparación del producto,
a petición del cliente. La garantía será nula si el equipo es inspeccionado por personal no
autorizado.
7. Cancelaciones.
Cualquier cancelación parcial o total después de que la orden ha sido procesada o si el equipo está
listo para su embarque o envío, aplicará un cargo por cancelación del 50%.
8.- Servicios.
La puesta en marcha o servicio, no están incluidos a menos que se indique lo contrario.
9. Errores y omisiones.
Endress + Hauser, se reserva el derecho para corregir errores y omisiones.

