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Anchor Bay Packaging de México para efecto del presente acuerdo será denominado como el 

“Vendedor” ; la cotización, los presentes términos y condiciones constituyen la oferta del Vendedor para 

entregar lo incluido en la cotización; denominados como los "Bienes" y, tras la aceptación a través de la 

colocación de un pedido de Bienes, la aceptación de la entrega de cualquier Bien, el pago de cualquier 

Bien u otras acciones identificado en la cotización serán realizadas por el "Comprador" en cumplimiento 

de ordenar cualquier Bien constituirá el contrato para ambas partes para la venta de los Bienes mediante 

el "Acuerdo" o "Contrato" y será vinculante para el Comprador y el Vendedor según lo estipulado en el 

presente Acuerdo.  Cualquiera de los términos o condiciones incluidos en cualquier documento emitido 

por el Comprador que contradiga, altere, sea inconsistente, agregue o afecte de otra manera el Acuerdo; 

será rechazado, y podrá aplicarse solo si se reconoce de manera expresa por escrito con la firma de 

aceptación del Vendedor. 

1. PRECIOS: A menos que el Vendedor especifique lo contrario, los precios del Vendedor para los Bienes 

permanecerán vigentes durante treinta (30) días naturales después de la fecha de la cotización del 

Vendedor.  Los precios de los Bienes no cubren el almacenamiento, la instalación, la puesta en marcha o 

el mantenimiento de los productos; a menos que, se indique expresamente en la cotización del Vendedor.  

El precio de los Bienes es el indicado en la Cotización y la Orden de Compra. A menos que se indique lo 

contrario en el Acuerdo, los precios están sujetos a aumentos por cualquier motivo, en cualquier tiempo, 

incluido el aumento de los costos de materias primas, el aumento de los costos de mano de obra u otros 

costos de fabricación, el aumento de los costos de desarrollo, los cambios en los volúmenes de los 

estimados o esperados, los cambios en los cronogramas de entrega o cualquier otra circunstancia 

imprevista. 

2. ENTREGA, ACEPTACIÓN DEL PEDIDO Y DOCUMENTACIÓN: Todas las fechas de envío son aproximadas 

y se basan en la pronta recepción por parte del Vendedor de toda la información necesaria del Comprador 

para procesar adecuadamente cualquier pedido. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, el 

riesgo de pérdida se transferirá al Comprador de acuerdo con los Incoterms (especificaciones de proyecto) 

cotizados. El título legal de los Bienes se transferirá al Comprador una vez que el Vendedor reciba el pago 

completo por parte del Comprador. El Vendedor proporcionará al Comprador los datos y/o 

documentación que se identifiquen específicamente en la cotización. Los datos y/o documentación 

marcados como confidenciales, de propiedad exclusiva o patentados; no pueden reproducirse ni utilizarse 

para ningún otro propósito que no sea el propósito para el que se proporcionaron y no pueden divulgarse 
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a terceros, sin el permiso previo y por escrito del Vendedor. Se considera que el Comprador ha aceptado 

los Bienes en el momento de la entrega y renuncia a cualquier objeción en cuanto a la calidad o cantidad.   

3. FUERZA MAYOR: El Vendedor no será responsable por retrasos en el desempeño o por incumplimiento 

debido a eventos o acciones previstas o imprevistas fuera del control del Vendedor, incluidos, entre otros, 

accidentes, leyes, caso fortuito, fuerza mayor, órdenes o acciones gubernamentales, guerras, epidemias, 

pandemias u otras circunstancias de impedimento similares. En caso de demora, el plazo de entrega se 

ampliará por un período de tiempo razonablemente necesario para superar el efecto de la demora. 

4. CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN POR PARTE DEL COMPRADOR: El Comprador puede cancelar o 

suspender su pedido de cualquiera o todos los Bienes cubiertos por el Acuerdo solo con el consentimiento 

por escrito del Vendedor, o de conformidad con la política o prácticas aplicables del Vendedor que cubren 

dicha cancelación o suspensión.  El Comprador es responsable de todos los Bienes solicitados y los costos 

incurridos en función del pedido realizado por el mismo, si el pedido se cancela o suspende. 

5. LIMITACIÓN DE GARANTÍA, RECURSO Y RESPONSABILIDAD: EL VENDEDOR GARANTIZA EL BUEN 

TÍTULO DE LOS BIENES Y QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES ACORDADAS EN EL 

MOMENTO DE LA ENTREGA.  LAS GARANTÍAS ANTERIORES SON EXCLUSIVAS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS 

DEMÁS GARANTÍAS DE CALIDAD O RENDIMIENTO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS, LEGALES O 

DE OTRO TIPO, Y EL VENDEDOR RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 

LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL VENDEDOR 

NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO. EN NINGÚN 

CASO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA RECLAMACIÓN O CAUSA (YA SEA BASADA EN UN 

ACUERDO, INFRACCIÓN, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, AGRAVIO O DE CUALQUIER OTRA 

ÍNDOLE), LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR ANTE EL COMPRADOR Y/O SUS CLIENTES EXCEDERÁ EL 

PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR POR LOS BIENES ESPECÍFICOS FABRICADOS POR EL VENDEDOR QUE 

DEN LUGAR A UNA RECLAMACIÓN O CAUSA DE ACCIÓN. EL COMPRADOR ACEPTA QUE EN NINGÚN CASO 

LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR HACIA EL COMPRADOR Y/O SUS CLIENTES SE EXTENDERÁ PARA 

INCLUIR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS. LOS RECURSOS DEL COMPRADOR 

ESTABLECIDOS EN ESTE ACUERDO SON EXCLUSIVOS.   

6. IMPUESTOS: Cualquier impuesto o cargo gubernamental pagadero por el Vendedor debido a la 

fabricación, venta o entrega de los Bienes puede, a opción del Vendedor, agregarse al precio aquí 

especificado y facturarse al Comprador. 
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7. CONDICIONES DE PAGO: A menos que el Vendedor acuerde lo contrario, y sujeto a la aprobación del 
Departamento de Crédito del Vendedor, los términos son LA.B (Libre A Bordo) o por su siglas en Inglés, 
FOBpunto de envío, treinta (30) días naturales a partir de la fecha de la factura del Vendedor. Los cargos 
de flete pueden incluir gastos de envío y maniobras, y el Comprador deberá pagar por todos esos cargos. 
Si cualquier pago adeudado al Vendedor en virtud del presente no se paga a su vencimiento, devengará 
intereses, a una tasa que determinará el Vendedor que no excederá la tasa máxima calculada por el Banco 
de México, calculada desde la fecha de su vencimiento hasta que se reciba el pago. El Vendedor tendrá 
derecho, entre otros recursos, a rescindir el Acuerdo o a suspender las entregas en virtud de este y otros 
acuerdos con el Comprador en caso de que el Comprador no realice ningún pago en virtud del presente a 
su vencimiento.  

8. DATOS PROPORCIONADOS POR EL COMPRADOR: El Vendedor no tendrá responsabilidad alguna ante 

el Comprador en la medida en que el Vendedor se haya basado en cualquier dato o información 

proporcionada por el Comprador al Vendedor ("Datos") para la selección o diseño de los Bienes y la 

preparación de la cotización del Vendedor.  

9. EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN: El Comprador acepta cumplir con todas las leyes, regulaciones, 

órdenes y requisitos de control de importación y exportación aplicables, incluidos, entre otros, los de los 

Estados Unidos (incluido, entre otros, el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá) así como, la 

Unión Europea, y las jurisdicciones en las que se establecen el Vendedor y el Comprador o desde las cuales 

puedan ser suministrados los Bienes.  

10. DISPOSICIONES GENERALES: (a) El Comprador no cederá sus derechos u obligaciones en virtud del 

Acuerdo sin el consentimiento previo y por escrito con firma de conformidad del Vendedor. (b) No hay 

entendimientos, acuerdos o representaciones, expresas o implícitas, no especificados en el presente 

Acuerdo. (c) Ninguna acción, independientemente de la forma en que surja de transacciones en virtud del 

presente Acuerdo, podrá ser iniciada por ninguna de las partes al término de más de dos (2) años después 

de que se haya acumulado la causa de la acción. (d) Cualquier modificación de estos términos y 

condiciones debe establecerse mediante instrumento escrito y firmado por un representante legal 

debidamente autorizado por el Vendedor. (e) El Acuerdo se forma y se interpretará, ejecutará y aplicará 

de conformidad con las leyes aplicables en la República Mexicana.  El Comprador y el Vendedor acuerdan 

que el lugar exclusivo y la jurisdicción para todas las acciones que surjan en virtud del presente Acuerdo 

serán los tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, renunciando a cualesquiera otra 

jurisdicción que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.. (f) Si alguna 

disposición del presente Acuerdo es inválida bajo cualquier estatuto o norma legal, dicha disposición, solo 

en esa medida, se considerará omitida sin afectar la validez del resto del Acuerdo. 
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El presente acuerdo se firma de conformidad por ambas partes a los _____ días del mes de ______ del 

año 2023, en el Estado de ___________. 

 

                       “El Vendedor”                                                                                 “El Comprador” 

 

____________________________________                                       ____________________________________ 

ANCHOR BAY PACKAGING CORPORATION                                                      Compañía XXXXXX 

(Nombre y Firma Representante Legal)                                       (Nombre y Firma Representante Legal) 

 

 

 


