
 NOMBRE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TELÉFONO
 (              )

COMERCIA BAJO EL NOMBRE DE O ESTILO DE COMERCIO  FAX
 (              )

 DIRECCIÓN DE LA SEDE CORPORATIVA  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

PROPIEDAD: (MARQUE UNA) SI ES UNA CORPORACIÓN, Nombre del Director Financiero  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 
CORPORACIÓN: FEDERAL
SOCIEDAD UNIPERSONAL SI ES SOCIEDAD UNIPERSONAL O SOCIEDAD  AÑO EN EL QUE INICIÓ EL NEGOCIO
SOCIEDAD Nombre y dirección del Director
SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

 VALOR DEL PEDIDO INICIAL $ EL                PÚBLICO           PRIVADO
TRABAJO ES 

 NOMBRE Y NÚMERO DEL PROYECTO

EL CLIENTE ES           PREFERENCIAL SECUNDARIO PROPIETARIO OTRO ¿EL TRABAJO YA ESTÁ FINALIZADO?
SÍ NO

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO (SI ES DIFERENTE AL CLIENTE)

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PREFERENCIAL (SI ES DIFERENTE AL CLIENTE)

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO TELEFÓNICO DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA
AFIANZADORA
 ANEXOS: LICENCIA COMERCIAL (QUE MUESTRE EL 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA FEDERAL) 
IMPUESTO SOBRE:           EXENCIÓN DE IMPUESTOS - CERTIFICACIÓN DE EXENCIÓN GENERAL ADJUNTA PARA NUESTROS ARCHIVOS 
LAS VENTAS GRAVABLE             ESTATUS TRIBUTARIO DETERMINADO POR PEDIDO

NOMBRE CIUDAD/ESTADO
BANCO NÚMERO DE CUENTA  p (         )

 F (         )

 p (         )
1.  F (         )

 p (         )
2.  F (         )

Las facturas son emitidas por Contech Engineered Solutions LLC en representación de sí misma y/o a nombre de sus subsidiarias, incluyendo entre otras,
Keystone Retaining Wall Systems LLC.

FIRMA AUTORIZADA TÍTULO

POR FAVOR, ESCRIBA SU NOMBRE A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE

 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SIGNATARIO
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SOLICITUD DE CRÉDITO 

Los Términos y Condiciones de la solicitud de Crédito Maestro (páginas 2-3) y las Condiciones de Venta (Anexo A) son parte integral de esta Solicitud. 

POR FAVOR, ESCRIBA A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE

MAESTRO

EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SERÁ AÑADIDO A LOS PEDIDOS QUE NO ESTÉN CUBIERTOS POR UN CERTIFICADO DE EXENCIÓN GENERAL DE LOS IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS EN EL ARCHIVO. 

REFERENCIAS REQUERIDAS

REFERENCIAS COMERCIALES: (CON CANTIDADES IGUALES O SUPERIORES AL VALOR DE LA ORDEN INICIAL DE CONTECH)

CONTACTONÚMERO DE TELÉFONO/FAX

CON EL OBJETIVO DE OBTENER UN CRÉDITO PARA LA COMPRA DE 
MATERIALES Y/O SERVICIOS DE FORMA CONSTANTE A PARTIR DE 
ESTA FECHA, SE OFRECE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA

En consideración del crédito que podría ser otorgado por CONTEC Engineered Solutions LLC, y/o por sus subsidiarias (denominadas individual y colectivamente “CONTECH”), el 
solicitante acepta por medio de la presente que cualquier cantidad pagadera a CONTECH será pagada inmediatamente de conformidad con los términos establecidos en la cotización de 
CONTECH aplicable.   El Solicitante está de acuerdo en que los Términos y Condiciones de la Solicitud de Crédito Maestro a Contech y las Condiciones de Venta (ver Anexo A) deberán 
obligar en TODO MOMENTO tanto a CONTECH como al Solicitante en TODAS las transacciones del negocio.   Ninguna orden de compra del Solicitante (verbal o escrita), términos y 
condiciones del Solicitante u otros documentos causarán obligación sobre CONTECH.  El solicitante acepta que ningún acuerdo verbal entre CONTECH y el Solicitante que sea contrario 
al presente acuerdo escrito, es obligatorio ni de otra forma se impondrá su cumplimiento.
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Solicitud de Crédito Maestro de Contech 
Términos y Condiciones 

Aceptación
 Los presentes Términos y Condiciones de la Solicitud de Crédito Maestro (“TyC”) y las Condiciones 
de Venta de Contech (“COS”) deberán constituir, por consiguiente, la totalidad del acuerdo sobre la 
compraventa del producto.  El Solicitante está de acuerdo en que la totalidad de TyC y COS deberán 
comprometer EN TODO MOMENTO tanto a Contech como al Solicitante en TODAS las transacciones del 
negocio.   Ninguna orden de compra del Solicitante (verbal o escrita), términos y condiciones del Solicitante u 
otros documentos causarán obligación sobre Contech.  El Solicitante acepta que ningún acuerdo verbal 
entre Contech y el Solicitante que sea contrario al presente acuerdo escrito, es obligatorio ni de otra forma 
se impondrá su cumplimiento. 

Consentimiento para obtener el Reporte de Crédito
 El Solicitante por medio de la presente autoriza a Contech para que obtenga un reporte de crédito 
de consumo y/o comercial del negocio y/o del/de los propietario(s) del negocio.   El Solicitante autoriza a 
Contech a que ocasionalmente obtenga reportes de los créditos de consumo y/o comerciales del Solicitante 
o de cualquier capital invertido del mismo o que obtenga información del crédito y financiamiento de 
cualquier fuente que Contech considere necesaria. 

Cambio de propietario
 El Solicitante entiende y está de acuerdo en notificar a Contech por escrito sobre cualquier cambio 
de propiedad, nombre o estructura del negocio bajo el que fue establecido el crédito.  La notificación deberá 
tener lugar en un plazo de 48 horas o antes de que dicho cambio entre en vigor.  

Derechos de compensación
 Contech se reserva el derecho de compensar en dinero por causa del Solicitante.   Dichas 
compensaciones pueden incluir (en forma enunciativa) cargos por transporte, cobros por mora, cobros por 
servicio, cobros por recolección y pagos en corto realizados por el Solicitante en facturas anteriores.   
Contech no acepta y no aceptará la retención de ninguna factura de o por ningún trabajo/proyecto y/o de 
cualquier saldo pendiente.   Como tal, usted está de acuerdo en no detener ningún monto retenido de 
ninguna factura de Contech y está de acuerdo en pagar todas las facturas dentro de los términos 
establecidos, sin compensación ni deducción. 

Reversión al estado
 Contech puede imponer una cuota por inactividad de $25.00 mensuales en contra de cualquier 
Solicitante con un saldo presuntamente abandonado por dicho Solicitante.   Se considera que una cuenta 
está abandonada si no existe actividad durante (1) año. 

Garantía prendaria
 El Solicitante autoriza por este medio a Contech para que ejecute y presente de parte de Contech 
cualquier financiamiento UCC-1, declaraciones de continuación u otros documentos que Contech considere 
necesarios para mejorar su garantía prendaria y/o la garantía prendaria de sus asignados sobre cualquier 
producto adquirido por el Solicitante.   Contech se reserva el derecho de presentar una UCC-1 y de dar los 
avisos anticipados necesarios para obtener una garantía prendaria por el dinero de compra sobre los 
productos adquiridos por el Solicitante,  

Estados financieros
 El solicitante deberá proporcionar a Contech los estados financieros trimestrales y anuales en una 
forma y modo satisfactorios para Contech y también deberá presentar todos los documentos adicionales 
solicitados por Contech que sean razonablemente necesarios para evaluar la condición financiera del 
Solicitante.    El que suscribe expresa a Contech que, a menos que se haga notar claramente lo contrario en 
la carátula de ésta, tales estados financieros están completos y son precisos.  

Condiciones de pago y otros cargos
 Las condiciones de pago para los créditos de venta de las cuentas abiertas es de ½% 10, en 30 
días netos a partir de la fecha de facturación.   Contech se reserva el derecho de solicitar depósitos por 
adelantado en las órdenes de productos NO CONVENCIONALES seleccionadas de 1/3, en el momento de 
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la aceptación de la orden (la cual deberá ser pagada antes de la fabricación) en donde el saldo será pagado 
en ½% 10 en periodos de 30 días netos, a partir de la fecha de facturación.    Todas las facturas atrasadas 
están sujetas al cargo de cuotas por servicio iguales al 1.5% mensual o a la cantidad máxima permitida por 
la ley, junto con los gastos de abogado y/u otras cuotas y gastos por recolección.  El Solicitante está de 
acuerdo en seguir siendo responsable de todas las cantidades no pagadas que se deban a Contech.   El 
Solicitante está de acuerdo en que Contech tenga el derecho de determinar a su entera discreción, la forma 
de aplicar los pagos y las facturas que deberá pagar con todos los pagos recibidos en su cuenta, sin 
importar los detalles proporcionados por el Solicitante sobre el pago de un aviso de pago. 

Devolución de producto
 Los Solicitantes no tienen derecho a la devolución del producto estándar almacenado sin el 
consentimiento previo por escrito de Contech.  Si Contech accede a la devolución de dicho producto, 
solamente lo hará al crédito (es decir, no hay devoluciones en efectivo) y únicamente, a su entera 
discreción, si determina que el producto está nuevo y en condiciones para su reventa.   Dicho crédito será 
por el precio de facturación del producto devuelto menos una cuota por reintegración de existencias del 
25%. Si los materiales son especiales o no convencionales en su naturaleza, o si fueron fabricados 
especialmente para el Comprador, se cargará una cuota por reintegración de existencias por el 
total del precio de venta que fue cobrado. 

Gravámenes y/o Reclamos de bonos Mecánicos
 Todos los gravámenes de mecánicos, bonos de pago, dispensas similares o endosos restrictivos 
sobre los cheques, solamente tendrán efecto por la cantidad total en dólares del pago efectivamente 
recibido sin solicitud de bancarrota durante 91 días posteriores.  

Gasto de ejecución
 En caso de incumplimiento, y si la cuenta del Solicitante se gira a una agencia de cobros y/o a un 
abogado para su cobro y/o litigio, el Solicitante está de acuerdo en pagar a Contech todos los gastos 
incurridos, en gastos de recolección, incluyendo en forma enunciativa: gastos de abogado que pudieran ser 
cuotas por hora o eventuales (Ej. 1/3 del saldo total vencido, ya sea que se hubiera entablado o no una 
demanda), y/o el cobro realizado por una agencia de cobros.  

Resolución de una disputa
 El Solicitante está de acuerdo, a entera discreción de Contech, en que las partes podrán resolver 
cualquier disputa entre ellas que surgiera de estos términos y condiciones, o de su trato, relación y 
acuerdos, mediante una resolución informal, mediación o sin arbitraje compulsorio en lugar de un litigio.   
Esta opción para la resolución de las disputas será llevada a cabo, si acaso, en Butler County, Ohio. 

La persona que ejecuta (firma) la presente Solicitud de Crédito Maestro, reconoce que ha  leído y 
comprendido por completo los TyC y COS.   Además, acepta que se encuentra debida y legalmente
autorizada para obligar legalmente al Solicitante y que tiene autorización del Solicitante para obligar al 
Solicitante con las disposiciones de este documento.   El Solicitante certifica que ha comprendido sus 
derechos y obligaciones y acusa el recibo de una copia de este documento, incluyendo los TyC y COS, 
adjuntos y disponibles en www.ContechES.com/MasterCreditApplication/English.

Nombre de la compañía: __________________________________________________________________

Firma autorizada: ______________________________________________________________

Título: ___________________________________________________________________________

Nombre con letra de molde: 
________________________________________________________________________

Fecha:  ______________________________________________________________________________

Dirección de correo electrónico de los signatarios 
________________________________________________________________ 
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Solicitud de Crédito Maestro – Condiciones de Venta  

Contech Engineered Solutions LLC, y cualquier empresa subsidiaria y/o afiliada – Anexo A

1. ACEPTACIÓN. Este presupuesto es una oferta de venta para cliente(s) potencial(es). EL DERECHO DEL COMPRADOR DE ACEPTAR ESTA OFERTA SE ENCUENTRA LIMITADO A SU 
CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ EXPRESADOS Y CON EL PRESUPUESTO ADJUNTO O INCLUIDO. NINGÚN TÉRMINO ADICIONAL O DIFERENTE DE 
LOS AQUÍ INCLUIDOS CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN PARA EL VENDEDOR. NO EXISTEN ACUERDOS, TÉRMINOS, CONDICIONES O GARANTÍAS MÁS ALLÁ DE LOS AQUÍ 
ESTABLECIDOS.

2. GARANTÍAS LIMITADAS. El vendedor garantiza que goza de la propiedad libre de gravámenes de los productos ofrecidos de acuerdo con este contrato. Asimismo, el vendedor garantiza 
que los productos ofrecidos de acuerdo a este contrato  se encuentran libres de defectos en sus materiales y de mano de obra por un periodo de un año posterior a la fecha de su entrega. No 
existen garantías, ya sea explícitas o implícitas, respecto a los productos vendidos según el presente documento que sean mal utilizados, abusados o usados junto con equipo mecánico mal 
diseñado, con mal mantenimiento o que sean utilizados, proporcionados o fabricados para su uso en cualquier aplicación nuclear no informada por el Comprador al Vendedor por escrito al 
momento de ordenar dichos productos. EL VENDEDOR NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. EL VENDEDOR RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA CUALQUIER FIN ESPECÍFICO Y LAS EXCLUYE DEL PRESENTE CONTRATO.

3. LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS LEGALES DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR. La responsabilidad del Vendedor según este contrato se limitará a la 
obligación de reparar o reemplazar exclusivamente los productos que hayan resultado defectuosos en sus materiales o mano de obra al momento de su entrega, o bien, a otorgar crédito si 
así lo decide.  La responsabilidad acumulada total del Vendedor que de cualquier manera resulte de o se relacione con cualquier producto vendido o cuya venta se solicite de acuerdo a este 
contrato NO podrá exceder en ningún caso el precio pagado por el Comprador por dichos productos. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ EL VENDEDOR RESPONSABLE DE 
PÉRDIDAS COMERCIALES, PÉRDIDA DE UTILIDADES, RECLAMOS LABORALES O DE DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES DE CUALQUIER TIPO, SIN IMPORTAR SI EL 
RECLAMO DEL COMPRADOR ESTÁ BASADO EN EL CONTRATO, AGRAVIO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NEGLIGENCIA O ALGUNA OTRA CAUSA. SE CONVIENE 
DE MANERA EXPLÍCITA QUE LOS RECURSOS LEGALES DEL COMPRADOR EXPRESADOS EN ESTE PÁRRAFO SON DE SU EXCLUSIVA COMPETENCIA. 

4. LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS LEGALES DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR DEBIDO A LA FALTA O DEMORA DE LA ENTREGA. NO SE GARANTIZA 
NINGUNA FECHA DE ENTREGA. LOS RECURSOS LEGALES EXCLUSIVOS DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL VENDEDOR POR CUALQUIER RETRASO 
EN LA ENTREGA ESTARÁN LIMITADOS POR LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 3 DE ESTE CONTRATO.

5. CASOS DE FUERZA MAYOR. En ningún caso y, adicionalmente a cualquier otra limitación aquí expresada, el Vendedor no será responsable de ninguna acción, omisión, resultado o 
consecuencia, incluyendo, entre otros, el retraso de la entrega o el rendimiento, que sea resultado de (i) cualquier causa fortuita, mandato gubernamental, cualquier mandato prioritario o 
emitido según programas de asignación (obligatorios o voluntarios) establecidos de acuerdo a la ley, escasez de mano de obra local, incendio, inundación o algún otro siniestro, norma o 
requerimiento gubernamental, escasez o falla de la materia prima, insumos, combustible, energía o transporte, avería del equipo o cualquier otra causa razonablemente fuera del control del 
Vendedor, ya sea de naturaleza similar o distinta a las mencionadas; o (ii) debido a cualquier huelga, disputa laboral o diferencia con los trabajadores, independientemente de que el 
Vendedor sea capaz o no de resolver dicho problema laboral. 

6. OBLIGACIÓN DEL COMPRADOR DE TRANSMITIR LA LIMITACIÓN O GARANTÍAS Y RECURSOS LEGALES. A fin de proteger al Vendedor contra reclamos por parte del comprador 
del Comprador si éste revende cualquiera de los productos adquiridos de acuerdo a este contrato, el Comprador se obliga a incluir el texto de los párrafos 2 y 3 del presente documento, 
concernientes a las limitaciones del Vendedor respecto a las garantías y recursos legales, en contrato obligatorio con su comprador , o bien, a incluir algún texto en el mismo que haga 
obligatorias para su comprador las limitaciones del Vendedor respecto a las garantías y recursos legales. Asimismo, el Comprador deberá incluir una cláusula en el contrato que celebre con 
su comprador por la que la ley del Estado de Ohio sea aplicable a todo reclamo que éste último pueda interponer contra el Vendedor respecto a los productos por él manufacturados y de 
acuerdo a la cual, toda acción contra el Vendedor deba presentarse ante un tribunal federal de distrito de Cincinnati, Ohio, o bien, ante el tribunal de primera instancia de Butler County, Ohio.  
El Comprador defenderá, indemnizará y a eximirá de responsabilidades al Vendedor en cualquier reclamo, causa de acción, daños, pérdidas o gastos (incluyendo gastos legales razonables) 
en los que éste incurra debido al incumplimiento de este párrafo por parte del Comprador. 

7. TRASPASO DEL TÍTULO DE PROPIEDAD. La propiedad de los productos vendidos de acuerdo al presente contrato se transfiere al Comprador al momento en que éstos son entregados 
al transportista en el lugar de embarque. Ni el Comprador ni el consignatario tienen el derecho de desviar o reconsignar dicho cargamento a ningún destino distinto al especificado en el 
conocimiento de embarque sin autorización del Vendedor. A menos que se convenga de otra manera, el Vendedor se reserva el derecho de elegir el modo de transporte. 
8. PAGOS Y RECARGOS SOBRE CUENTAS VENCIDAS. El Comprador declara ser solvente y que tiene la posibilidad y la disposición de pagar los productos adquiridos por él según los
términos del presente contrato. En caso de que el Comprador incumpla cualquier disposición o pago de acuerdo a los términos de este u otro contrato celebrado entre éste y el Vendedor, el 
último podrá, a su discreción, aplazar los envíos o concluir este contrato, sin renunciar por ello a cualesquiera otros derechos que pueda tener. Todas las entregas estarán sujetas a la 
aprobación del Departamento de Crédito del Vendedor. El Vendedor se reserva el derecho a solicitar, antes de la entrega, el pago en efectivo o una garantía de pago y, si el Comprador 
incumple dicho requisito, el Vendedor podrá concluir el presente contrato. Las cuentas vencidas recibirán un recargo mensual de 1-½% (tasa anual del 18%) o el máximo permitido por la ley 
estatal (en caso de que éste sea menor). 

9. CARGOS POR TRANSPORTE. Los precios de entrega o aquellos que incluyan ajustes de transportación competitiva estarán sujetos a los ajustes correspondientes a fin de reflejar las 
modificaciones de los costos de transporte. 

10. RECLAMOS DEL COMPRADOR. El Comprador deberá inspeccionar cuidadosamente los productos adquiridos de acuerdo a este contrato inmediatamente después de recibirlos a fin de 
cerciorarse por sí mismo de que cumplan con las especificaciones del contrato. El Comprador deberá informar al Vendedor cualquier reclamo por defecto o retraso en la entrega dentro de los 
30 días posteriores a la fecha de entrega programada. El Comprador deberá informar al Vendedor cualquier reclamo por productos no conformes o defectuosos dentro de los 30 días 
posteriores luego de que hayan o deban haber sido descubiertos. Asimismo, deberá darse oportunidad al Vendedor para que investigue el reclamo antes de que el Comprador se deshaga del 
material, o de lo contrario su reclamo será descartado. El Vendedor no será responsable de daños, escasez u otra causa que supuestamente haya ocurrido o existido al momento de la 
entrega al transportista o antes, a menos que el Comprador haya proporcionado detalles de la misma en el recibo entregado al transportista. 

11. PROPIEDADES MECÁNICAS Y ANÁLISIS QUÍMICOS. La información referente a las propiedades mecánicas o análisis químicos son el resultado de pruebas realizadas sobre 
especímenes obtenidos de lugares específicos del (los) producto(s) de acuerdo a procedimientos de muestreo correspondientes; cualquier garantía al respecto se limita a los valores 
obtenidos en dichos lugares mediante dichos procedimientos. No existe garantía alguna respecto a los valores de los materiales de otros lugares. 

12. PATENTES. El Vendedor indemnizará al Comprador por los gastos legales y por cualquier daño o coste que se le imponga en cualquier proceso legal interpuesto en su contra por 
terceros que reclamen que el material entregado de acuerdo a este contrato constituye una violación a cualquier patente de los EE. UU., siempre que el Comprador informe oportunamente al 
Vendedor de dicha demanda, le brinde la oportunidad de responder a dicha demanda y coopere con éste en su defensa; a menos que el material haya sido fabricado de acuerdo a diseños o 
especificaciones del Comprador, en cuyo caso éste último deberá indemnizar de la misma manera al Vendedor. 

13. VARIACIONES PERMISIBLES. Los productos vendidos de acuerdo a este contrato estarán sujetos a las variaciones de manufactura, tolerancias y clasificaciones estándar del Vendedor.

14. ASESORAMIENTO TÉCNICO. El Comprador declara haber determinado de manera independiente que los productos que adquiere según este contrato cumplen con los requisitos de 
diseño de su proyecto y que son adecuados para la aplicación prevista. Asimismo, para tomar dicha determinación, el Comprador declara no haberse basado en ninguna medida en las 
declaraciones escritas u orales del Vendedor más allá de las especificaciones de los productos establecidas en la versión más reciente de los folletos de los productos publicados por el 
Vendedor. 

15. IMPUESTOS. Si la presente propuesta incluye la prestación de servicios para la instalación de productos, los precios presupuestados incluyen los impuestos aplicables. Sin embargo, el 
Vendedor no incluye ningún otro impuesto respecto a la venta de productos de acuerdo a este contrato en sus presupuestos. Todo impuesto deberá ser agregado y cubierto por el Comprador 
como parte del precio de compra. 
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16. DERECHO DE RESCISIÓN DEL COMPRADOR. El Comprador puede concluir este contrato, ya sea de manera total o parcial, dando aviso por escrito al Vendedor. Después de ello, el 
Vendedor detendrá toda labor y transferirá al Comprador la titularidad de todos los productos finalizados total y parcialmente, así como de cualquier materia prima o insumo adquiridos 
específicamente para dar cumplimiento a este contrato, y el Comprador deberá pagar lo siguiente al Vendedor: (1) El precio contratado de todos los productos que hayan sido terminados 
antes de la rescisión; (2) el costo para el Vendedor del material o el trabajo en proceso según conste en la contabilidad del Vendedor de acuerdo a sus prácticas contables regulares, más una 
ganancia razonable sobre el mismo, que en ningún caso podrá exceder el precio contratado; (3) el precio franco a bordo hasta la planta del Vendedor de los materiales e insumos adquiridos 
específicamente con la finalidad de dar cumplimiento a este contrato; y (4) cargos por cancelación razonables, si los hay, pagados por el Vendedor a raíz de los compromisos establecidos de 
acuerdo a este contrato. 

17. DERECHO DE RESCISIÓN DEL VENDEDOR. Además de los demás derechos de rescisión establecidos en este contrato, y si el mismo se celebra de acuerdo a cualquier norma,
reglamento, plan o mandato gubernamental u otro tipo de directiva, el Comprador tendrá la opción de cancelar este contrato de manera total o parcial una vez que dicha directiva llegue a su 
fin.

18. RENUNCIA. El incumplimiento o la falta de capacidad de cualquiera de las partes para hacer cumplir cualesquiera de los derechos establecidos en el presente contrato no constituye una 
renuncia  a otros derechos o a futuros casos o derechos. 

19. ENTREGA. Salvo que el Vendedor convenga en lo contrario por escrito, el Comprador acepta recibir la entrega de materiales de acuerdo a este contrato dentro de treinta días posteriores 
a la fecha deseada que aparece en la carátula del pedido, o bien, dentro de los treinta días posteriores a la notificación, oral o escrita, de que los materiales están listos para su envío, la que 
ocurra más tarde. En caso de que el Comprador no haga las gestiones necesarias para aceptar la entrega de los materiales de acuerdo a este contrato, el Vendedor podrá, a su discreción: 

(a) facturar al Comprador los materiales menos el costo de transporte, si es el caso; almacenar el material en su depósito por un periodo de tiempo no mayor a sesenta días a partir de la 
fecha de la factura; cobrar un cargo por almacenamiento no mayor al 5% mensual o una fracción del precio de venta de los materiales almacenados; añadir cualquier aumento de precio que 
aparezca en el pedido; cobrar cualquier trabajo de reparación del recubrimiento protector dañado por los elementos durante el almacenamiento de dicho material y cobrar el transporte 
aplicable cuando se realice el envío al Comprador. Los materiales que permanezcan en almacenamiento luego de sesenta días contados desde la fecha de la factura pasarán a ser propiedad 
del Comprador, quien podrá disponer de ellos a su discreción. En dicho caso, el Comprador no será responsable del precio facturado de los materiales, pero sí será responsable del cargo por 
almacenamiento y del trabajo de reparación de los recubrimientos; o (b) cancelar el pedido y facturar al Comprador los cargos por cancelación, que serán del 25% del precio de venta de los 
materiales cuando se trate de materiales estándar en existencia, o bien, el precio de venta total si se trata de materiales de naturaleza especial o no estándar que hayan sido fabricados 
específicamente para el Comprador.

20. PERIODO DE PRESCRIPCIÓN. Ambas partes convienen en que cualquier acción interpuesta por el Comprador en contra del Vendedor a raíz de alguna violación de este contrato, 
incluyendo cualquier acción legal por incumplimiento de garantías o que de alguna manera se relacione con los productos vendidos de acuerdo a este contrato, debe ser emprendida un año 
después de ocurrida la causa que la motive. 

21. DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS PRESENTADAS POR EL COMPRADOR. Todos los términos y condiciones de cualquier orden de compra y demás documentos emitidos por el 
Comprador en relación con el objeto del presente documento que complementen o contradigan los términos y condiciones aquí establecidos no tendrán carácter de obligatorios para el 
Vendedor bajo ninguna circunstancia, salvo que éste lo acepte por escrito. 

22. DIVISIBILIDAD. En caso de que alguna disposición de este contrato sea declarada como inválida, ilegal o no ejecutable, la validez, legalidad y exigibilidad de las disposiciones restantes 
no se verá afectada o limitada de ninguna manera. 

23. DERECHO APLICABLE. Este contrato será regido, interpretado y exigible según las leyes del Estado de Ohio. El Comprador y el Vendedor aceptan de manera expresa que cualquier 
recurso legal presentado en relación con el presente contrato será interpuesto y juzgado en el tribunal federal de distrito de Cincinnati, Ohio, o, en ausencia de jurisdicción, en el juzgado de 
primera instancia de Butler County en Hamilton, Ohio. 

2. REV. 06/12

Iniciales __________ Fecha:_________


