
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE SEW-EURODRIVE 
MEXICO, S.A. DE C.V. 

 
 
1. GENERAL 
Todas las órdenes de compra de productos o diseños referentes a los mismos (en lo 
sucesivo denominados conjuntamente "productos") manufacturados o distribuidos por 
SEW-EURODRIVE México, S.A. de C.V. ("SEW-EURODRIVE"), se encuentran 
sujetos a los presentes términos y condiciones de venta. 

 
2. PRECIOS 
Los precios se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. La venta delos productos 
se encuentra sujeta a los precios que se encuentren vigentes al momento del envío o 
embarque. 

 
3. IMPUESTOS 
Los precios no incluyen impuestos de ninguna naturaleza pagaderos a cualquier 
autoridad gubernamental con respecto a la venta de los productos de SEW-
EURODRIVE. El adquiriente deberá pagar dichos impuestos o reembolsar a SEW-
EURODRIVE la cantidad que ésta hubiere desembolsado por el pago de los mismos. 

 
4. PAGOS 
Salvo pacto en contrario el plazo de pago es de 30 días de calendario contados a partir 
de la fecha en que se entregue la factura a aquellos adquirientes a quienes se les 
hubiera autorizado un crédito. Los pagos parciales, en su caso, serán exigibles en la 
fecha de embarque de los productos respectivos. Si el envío se retrasa por o a solicitud 
del adquiriente, el pago se considerará efectivo en el momento en que SEW-
EURODRIVE tenga el envío preparado. Si el costo de los productos de SEW-
EURODRIVE se incrementa en virtud de retrasos ocasionados por el adquiriente, dicho 
costo adicional incurrido por SEW-EURODRIVE, deberá ser pagado por el adquiriente. 
Cualquier cantidad no pagada a SEW-EURODRIVE en la fecha que sea exigible, 
causará intereses moratorias, a partir de la fecha en que fué exigible y hasta su pago 
total, a la tasa del 1.13% mensual. SEW-EURODRIVE podrá, a su elección, requerir el 
pago total o parcial por adelantado como condición para la continuación de la 
producción o envío de productos en los términos especificados en este documento. 

 
5. ACEPTACION 
Ningún pedido u orden de compra será obligatoria para SEW-EURODRIVE sino 
hasta el momento en que sea aceptada por escrito por un funcionario autorizado de 
SEW-EURODRIVE. 

 
6. CAMBIOS 
SEW-EURODRIVE no aceptará cambios en la especificación de productos a menos de 
que dichos cambios sean solicitados por escrito y que sean aceptados de la misma 
manera por un funcionario autorizado de SEW-EURODRIVE y el adquiriente esté de 
acuerdo en pagar, en caso de ser necesario, las cantidades adicionales que SEW-
EURODRIVE determine al precio original de adquisición. 



 
7. CANCELACION 
Ninguna orden que hubiera sido realizada y aceptada por un funcionario autorizado de 
SEW-EURODRIVE podrá ser cancelada a menos que así hubiera sido acordado por 
escrito por un funcionario autorizado de SEW-EURODRIVE. Las cancelaciones se 
encuentran sujetas a cargos razonables con base en los gastos en que hubiera 
incurrido y los compromisos asumidos por SEW-EURODRIVE con terceros. 

 
8. ENTREGA 
Las fechas de entrega indicadas son únicamente aproximaciones. SEW-EURODRIVE 
hará lo posible por dar cumplimiento a las mismas según hayan quedado estipuladas. 
Sin embargo, SEW-EURODRIVE no será responsable por retrasos en la manufactura o 
entrega o por alguna falla de manufactura o entrega debida a cualquier caso fortuito o 
de fuerza mayor o cualquier evento que se encuentre fuera del control razonable de 
SEW-EURODRIVE. La entrega de los productos será LAB en las instalaciones de 
SEW-EURODRIVE, a menos que se hubiera acordado por escrito de manera distinta 
con un funcionario autorizado de SEW-EURODRIVE. 

 
9. LEYES APLICABLES O ESTANDARES 
SEW-EURODRIVE no efectúa manifestación alguna respecto al cumplimiento en 
sus productos con cualquier ley federal, estatal o municipal, reglamento o 
estándares. 

 
10. GARANTIA LIMITADA 
SEW-EURODRIVE garantiza todos sus productos por cualquier defecto en el material 
y la mano de obra por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha en que el 
producto sea puesto en servicio y por un máximo de dieciocho (18) meses contado a 
partir de la fecha de envío. Las partes o componentes sujetos a reemplazo en virtud del 
uso y desgaste operacional, no se encuentran amparados por esta garantía limitada No 
obstante lo anterior, cualquier equipo o componente de los productos que no sea de la 
propia manufactura de SEW-EURODRIVE y/o que hubiere sido requerida 
expresamente por el adquiriente se vende bajo el amparo de dicha garantía que 
hubiera sido otorgada a SEW-EURODRIVE por parte del fabricante y a la que SEW-
EURODRIVE pueda obtener o hacer exigible, sin que dichos productos sean en forma 
alguna garantizados por SEW-EURODRIVE. El uso de los productos rebasando su 
capacidad, dándoles un mal uso, alterando sus campos de aplicación que se dañen en 
virtud de la falta de mantenimiento o conservación adecuada, negligencia o cualquier 
accidente también se encuentran excluidos de esta Garantía Limitada. 

 
Esta Garantia limitada se hará efectiva siempre y cuando: 
a) El adquiriente notifique por escrito a SEW-EURODRIVE el defecto 
inmediatamente después de que tenga conocimiento de ellos; y 
b) Que el adquiriente o cualquier tercero no hayan realizado alteraciones, reparaciones 
o servicios a los productos sin contar con la autorización por escrito de SEW-
EURODRIVE. La obligación de SEW-EURODRIVE al amparo de esta Garantía 
Limitada es únicamente la de reparar o reemplazar LAB en las instalaciones de SEW-
EURODRIVE cualquier parte o partes defectuosas. 



Bajo ninguna circunstancia SEW-EURODRIVE será responsable ante el 
usuario/adquiriente bajo esta Garantía Limitada o por reclamaciones, gastos o pérdidas 
derivadas de retrasos operacionales o paros laborales o daños en propiedad o a 
personas que hubieran sido causados por productos defectuosos o por daños 
consecuenciales o indirectos de cualquier naturaleza. 

 
ESTA GARANTIA LIMITADA SE OTORGA EN SUSTITUCION DE CUALESQUIERA 
GARANTIAS EXPRESAS O IMPLlCITAS. 

 
11. CESION 
Ninguna órden de compra o contrato para la adquisición de productos de SEW-
EURODRIVE puede ser cedido por el adquiriente sin contar con un previo acuerdo 
por escrito de SEW-EURODRIVE. 

 
12. DAÑOS: LIMITACION 
En caso de incumplimiento por parte de SEW-EURODRIVE, los derechos del 
adquiriente se encuentran limitados a la cantidad que hubiera sido pagada a SEW-
EURODRIVE por los productos. 

 
EL ADQUIRIENTE NO TENDRA DERECHO AL PAGO DE DAÑOS O PERJUICIOS, 
YA SEA POR LESIONES A LAS PERSONAS O SUS PROPIEDADES O DE 
CUALQUIER NATURALEZA. 

 
13. INCUMPLIMIENTO 
En caso de que el adquiriente incumpla con cualquiera de sus obligaciones al amparo 
de este contrato, o cualesquier otros contratos, SEW-EURODRIVE estará en 
posibilidad, a su opción y sin incurrir en ninguna responsabilidad, de elegir terminar el 
presente contrato o terminar cualesquier o todos aquellos contratos conjuntamente con 
el presente contrato, que hubiera celebrado con el adquiriente. SEW-EURODRIVE 
tendrá derecho al pago de todos los daños que pueda sufrir con motivo de dicho 
incumplimiento, incluyendo pérdida de utilidades. 

 
14. DISPOSICIONES DIVERSAS 
Las disposiciones del presente contrato se regirán de conformidad con las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos. Ninguna de las disposiciones aquí contenidas podrán ser 
modificadas o rescindidas, verbalmente o de cualquier otra manera, excepto mediante 
escrito firmado por ambas partes. Las disposiciones del presente son obligatorias para 
y beneficiarán a las partes, sus sucesores o cesionarios. 


