
           

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA 
Los siguientes Términos y Condiciones ("Términos") entran en vigor a partir del 
1 de mayo de 2021 y se aplican sin excepción a todas las ventas de bienes, 
licencias de software y ofertas de servicios (las "Ofertas") por el miembro de 
Resideo Technologies, Inc. grupo de empresas que realizan la venta al 
Comprador (“Resideo”). 
1. ALCANCE Los términos sustituyen y reemplazan a todos los términos y 
condiciones establecidos en el pedido del comprador, las especificaciones o 
cualquier otro documento expedido por el Comprador. Por el presente contrato, 
Resideo se opone a cualquier término o condición adicional, diferente o 
conflictivo de cualquier documento expedido por el Comprador, que será 
totalmente inaplicable a cualquier venta realizada en virtud del presente 
documento. Ninguna representación, garantía, curso de una negociación o uso 
comercial no expresamente establecido en este documento será vinculante para 
Resideo. 
2. CONDICIONES DE PAGO Todos los pagos se consideran vencidos y exigibles 
tal como se muestra en la factura emitida en relación con un pedido de las 
Ofertas incluidas en estos Términos ("Pedido") y si no se hace referencia a 
ningún término, 30 días después de la fecha de la factura. Todos los pagos deben 
realizarse en la moneda indicada en la factura y enviarse a la dirección 
especificada en dicha factura. Todos los envíos, entregas y ejecución del trabajo 
incluidos en estos Términos estarán en todo momento sujetos a la aprobación 
del crédito de Resideo, y Resideo puede en cualquier momento negarse a 
realizar envíos o entregas, o a llevar a cabo cualquier trabajo, excepto al recibir 
el pago por todos los importes adeudados, incluidos los cargos por mora, o 
según los términos y condiciones o medidas de seguridad satisfactorios para 
Resideo. Resideo puede revisar en cualquier momento las condiciones de pago 
establecidas en estos Términos. Además, Resideo puede, a su elección: a) 
recuperar las Ofertas para las cuales no se ha efectuado el pago; (b) imponer un 
cargo por mora en las cantidades adeudadas al menos del 2 % al mes o la tasa 
máxima permitida por ley, por cada mes completo o parcial; (c) recuperar todos 
los costes de cobro, incluidos, entre otros, honorarios razonables de abogados; 
y (d) combinar cualquiera de los derechos y remedios anteriores según lo 
permitido por la ley aplicable. Estos remedios son adicionales a los disponibles 
por ley o en equidad. El Comprador no puede compensar ni recuperar los 
importes facturados ni ninguna parte de los mismos contra las sumas adeudadas 
o vencidas de Resideo. Esta cláusula sobrevivirá al vencimiento o terminación 
de este Pedido. En la medida permitida por la ley, las controversias en cuanto a 
las facturas se consideran nulas 15 días después de la fecha de la factura. 
Resideo se reserva el derecho de corregir facturas incorrectas. 
3. PRECIOS; PEDIDO MÍNIMO; CAMBIOS Y CANCELACIONES DE PEDIDOS A 
menos que se acuerde lo contrario por escrito, los precios de las Ofertas 
recogidos en estos Términos serán los precios estándar de Resideo en el 
momento del envío. Resideo puede cambiar los precios de todos los bienes 
según su criterio informando al Comprador mediante un aviso por escrito con 
treinta (30) días de antelación. A menos que Resideo acuerde lo contrario por 
escrito, los Pedidos inferiores a 500 $ (o el equivalente de la moneda de 
facturación) se gravarán con una tarifa de servicio de 50 $ (o el equivalente de 
la moneda de facturación). A menos que se indique específicamente, los precios 
no incluyen el diseño, la instalación, el arranque, la puesta en marcha o el 
mantenimiento. En caso de que se reduzca la cantidad de un Pedido recogida en 
estos Términos, el precio se cambiará para ajustarse al precio estándar de 
Resideo para la cantidad realmente entregada. Dicha revisión de precios se 
aplicará a todas las Ofertas entregadas, incluso si ya se facturaron en el 
momento de dicha reducción. En ausencia de un acuerdo entre las partes con 
respecto a los cambios y cancelaciones de Pedidos, el Comprador no puede 
cancelar ni cambiar Pedidos. Cualquier precio para un plazo acordado estará 
sujeto a renegociación si los costes de compra, transporte o producción de 
Resideo aumentan en más del 5 %. Los precios no incluyen los costes de reciclaje 
de bienes incluidos en la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). 

4. IMPUESTOS Impuestos, las tarifas, derechos y gravámenes ambientales 
relacionados con el Pedido son responsabilidad del Comprador y Resideo puede 
facturárselos al Comprador por separado, a falta de una prueba actual de 
exención. 

5. ENVÍO Y RIESGO DE PÉRDIDA Todos los envíos recogidos en estos Términos 
son con portes pagados a las dirección indicada por el comprador (Incoterms 
2010), a menos que Resideo indique lo contrario por escrito. El riesgo de pérdida 
o daño de las Ofertas pasarán al Comprador en el momento de la entrega al 

transportista. Resideo puede realizar entregas de cualquier Pedido en uno o más 
envíos. Si el Comprador se retrasa en los envíos, las Ofertas se realizarán por 
cuenta y riesgo del Comprador y éste será responsable de cualquier retraso o 
aumento de los costes incurridos por Resideo que se ocasionen o relacionen con 
los actos u omisiones del Comprador. Todas las fechas de entrega son 
estimaciones, a menos que Resideo acuerde lo contrario por escrito. Además, 
Resideo no será responsable de ninguna entrega tardía causada por el 
transportista o de si el Comprador no proporciona la información necesaria de 
manera oportuna. El Comprador debe inspeccionar todos los bienes en el 
momento de la entrega e informar por escrito a Resideo de defectos aparentes, 
daños en el transporte, artículos incorrectos y carencias, en ningún caso después 
de tres (3) días tras su entrega; de lo contrario, todos los bienes se considerarán 
entregados y aceptados. Los defectos ocultos deben comunicarse sin retrasos 
indebidos, en ningún caso después de 5 días tras su detección. Resideo se 
reserva el derecho de presupuestar cargos adicionales por cualquier itinerario, 
embalaje, etiquetado, manipulación o seguro especial solicitado por el 
Comprador. La titularidad sobre los bienes se transmitirá al Comprador cuando 
éste haya pagado en su totalidad el precio de dichos bienes. 
6. ESPECIFICACIONES; CAMBIOS En cualquier momento y por cualquier motivo, 
Resideo puede, sin previo aviso al Comprador, modificar el diseño, los 
materiales, las especificaciones o el rendimiento de las Ofertas comprendidas 
en estos Términos, siempre que las modificaciones no alteren materialmente el 
ajuste, la forma y la función de las Ofertas. 
7. FUERZA MAYOR Resideo no será responsable de ningún fallo o retraso en la 
entrega de las Ofertas debido a cualquier causa que esté fuera de su control 
razonable. En caso de dicho retraso, la fecha de entrega o ejecución se ampliará 
por un período igual al tiempo perdido debido a dicho retraso. En caso de que 
la producción de Resideo se reduzca por cualquiera de los motivos anteriores, 
Resideo puede asignar su producción entre sus diversos compradores. Dicha 
asignación se realizará de manera comercialmente justa y razonable. Si la 
situación de fuerza mayor continúa durante más de 90 días, cualquiera de las 
partes puede rescindir el Pedido del Comprador mediante notificación por 
escrito a la otra parte y el Comprador pagará a Resideo las Ofertas entregadas y 
el trabajo realizado antes de la rescisión y todos los gastos razonables incurridos 
por Resideo como resultado de dicha rescisión. 
8. INCUMPLIMIENTO Todo lo siguiente constituirá un incumplimiento sustancial 
de las obligaciones del Comprador: (a) incumplimiento en el pago de las Ofertas 
cuando se vencen; (b) no aceptar las Ofertas conformes proporcionadas en 
virtud del presente documento; (c) la presentación de una solicitud de concurso 
contra el Comprador, la incoación de cualquier procedimiento de insolvencia o 
concurso de acreedores (incluida la reorganización) contra el Comprador, el 
nombramiento de un fideicomisario o un administrador concursal del 
Comprador, o una asignación en beneficio de los acreedores del Comprador; (d) 
cualquier otra vulneración de cualquiera de las disposiciones de estos Términos 
por parte del Comprador. En caso de cualquier incumplimiento, Resideo puede, 
mediante notificación por escrito al Comprador, rescindir el(los) Pedido(s), o 
cualquier parte de este (estos), sin responsabilidad alguna. El Comprador deberá 
pagar todos los costes, incluidos los honorarios razonables de abogados, 
incurridos por Resideo en cualquier acción interpuesta por Resideo para cobrar 
los pagos adeudados o de lo contrario hacer cumplir sus derechos en virtud de 
estos Términos. 
9. GARANTÍA En la medida permitida por la ley, lo siguiente sustituye a todas las 
demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, incluidas aquéllas de 
calidad e idoneidad satisfactorias para un propósito particular. (a) Resideo 
garantiza que las Ofertas de su fabricación en todos los aspectos materiales 
están libres de materiales defectuosos y mano de obra deficiente y que se 
ajustan a las especificaciones y/o dibujos aplicables. A menos que Resideo 
acuerde lo contrario por escrito, a partir de la fecha de fabricación de las Ofertas 
de Resideo, la garantía de Resideo tendrá una vigencia de 24 meses. (b) A menos 
que se acuerde lo contrario por escrito, Resideo emitirá una nota de crédito para 
las Ofertas devueltas, de conformidad con el apartado 25, transporte prepago, 
que Resideo determine que son defectuosas. (c) Las Ofertas sujetas a desgaste 
o deterioro por el uso no se considerarán defectuosas debido a dicho desgaste 
o deterioro. No se aplicará ninguna garantía si, en opinión de Resideo, el defecto 
o daño se debió a la instalación, combinación con otras partes y/o productos, 
modificación o reparación de cualquier Oferta que no sea por parte de Resideo, 
el uso por parte del Comprador de una versión de software que no sea la última 
versión de software disponible por Resideo o la aplicación de actualizaciones o 
parches requeridos o recomendados a cualquier otro software o dispositivo en 
el entorno de red de las Ofertas, o como resultado de los actos, omisiones, mal 



           

 

uso o negligencia del Comprador. (d) Las Ofertas experimentales (que pueden 
designarse con la letra "X" o "E" que comienza con la identificación de su número 
de pieza) o el software beta o inédito son prototipos, elementos de 
preproducción que aún no han completado todas las fases de los ensayos de 
lanzamiento; estos bienes se venden "TAL CUAL" SIN GARANTÍA. (e) Es 
responsabilidad del Comprador asegurarse de que las Ofertas sean adecuadas 
para la aplicación en la que se utilizan. (f) Si Resideo proporciona algún servicio 
al Comprador, que incluya, entre otros, formación o asistencia con la 
configuración e instalación de las Ofertas, Resideo proporcionará dichos 
servicios de conformidad con la práctica normal de la industria a las tarifas que 
pueda especificar periódicamente Resideo en su lista de precios. Resideo no 
acepta responsabilidad alguna ante el Comprador por la prestación de dichos 
servicios, si se proporcionan de forma gratuita. (g) Resideo no declara ni 
garantiza que las Ofertas no puedan verse comprometidas o eludidas o que las 
Ofertas evitarán cualquier daño personal o pérdida de bienes, robo, hurto, 
incendio u otros, o que las Ofertas proporcionarán en todos los casos una 
advertencia adecuada o protección. El Comprador entiende que una alarma 
correctamente instalada y mantenida solo puede reducir el riesgo de robo, 
hurto, incendio u otros acontecimientos que se produzcan sin proporcionar una 
alarma, pero no es un seguro ni una garantía de que no ocurrirán o de que no 
habrá daños personales o pérdida de bienes como resultado. (h) El software, si 
aparece en el pedido y/o presupuesto y/o se utiliza dentro de los bienes 
garantizados por Resideo, se suministrará en un medio libre de defectos en 
materiales o mano de obra bajo uso normal durante el tiempo que el hardware 
y/o el sistema se encuentre bajo garantía. Durante este período, Resideo 
sustituirá sin cargo cualquier medio que encuentre defectuoso. En cuanto a la 
calidad o el rendimiento de cualquier software o datos, se suministran "tal cual" 
sin garantía. (i) Estas garantías son solo para beneficio del Comprador y no son 
asignables ni transferibles. Toda responsabilidad de Resideo en virtud de este 
apartado 9 está sujeta a las disposiciones del apartado 11 "Limitaciones de 
responsabilidad" de este Pedido. 
10. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL E 
INDEMNIZACIÓN 
Resideo proporciona productos que llevan marcas registradas y/o nombres 
comerciales. No se otorga ninguna licencia para el uso de tales marcas 
registradas y/o nombres comerciales sin el permiso previo por escrito de 
Resideo o del propietario de la marca registrada, si Resideo la utiliza bajo 
licencia. El Comprador no utilizará ningún nombre, nombre comercial o marca 
registrada de Resideo, incluido el nombre de "Resideo", de ninguna manera. El 
Comprador cesará de inmediato cualquier/todo uso de cualquier nombre, 
nombre comercial o marca registrada de Resideo tras la notificación por parte 
de Resideo. Resideo conserva la propiedad de todas las herramientas, diseños, 
dibujos y especificaciones asociados con las Ofertas y cualquier personalización 
de dichas Ofertas, y Resideo no cuenta con restricciones para usar o vender 
dichas Ofertas o cualquier personalización. Resideo defenderá cualquier 
demanda contra el Comprador que se derive de una infracción real o supuesta 
de patente o derecho de autor de una patente o derecho de autor en España 
válido en la medida en que se base en las Ofertas entregadas por Resideo, e 
indemnizará por cualquier sentencia definitiva contra el Comprador que se 
derive de dicha demanda, siempre que éste notifique a Resideo por escrito en 
el momento en que se le informe de la demanda de un tercero, y se 
compromete a otorgarle la autoridad, información y asistencia exclusiva para la 
defensa y disposición de la demanda. Resideo no será responsable de ningún 
compromiso o acuerdo realizado sin su consentimiento previo por escrito. 
Resideo no tendrá ninguna obligación ni responsabilidad con respecto a: (a) 
Ofertas proporcionadas de conformidad con los diseños, dibujos o 
especificaciones de fabricación del Comprador; (b) Ofertas utilizadas para otro 
fin que no sea su propósito ordinario; (c) reclamaciones de infracción derivadas 
de combinar cualquier Oferta provista con cualquier artículo no provisto por 
Resideo; (d) el uso de otra versión que no sea la última versión del producto de 
software lanzado por Resideo; o (e) cualquier modificación de las Ofertas que 
no sea por parte de Resideo. Además, debido a que Resideo tiene el control 
exclusivo para resolver reclamaciones de infracción, en ningún caso Resideo 
será responsable de los honorarios o costes de abogados del Comprador. El 
Comprador acepta indemnizar y defender a Resideo en la misma medida y con 
sujeción a las mismas restricciones expuestas en las obligaciones de Resideo 
para con el Comprador que se establecen en este apartado 10 en relación con 
cualquier demanda contra Resideo basada en una reclamación de infracción 
resultante de (a), (b), (c), (d) o (e) del párrafo anterior. Si se efectúa una 
reclamación o si Resideo cree que ésta es probable, Resideo puede, a su 

elección y a su cargo, (i) procurar al Comprador el derecho de continuar 
utilizando las Ofertas; (ii) sustituir o modificar las Ofertas para que no incurran 
en infracciones; o (iii) aceptar la devolución de las Ofertas o rescindir la licencia 
del Comprador para utilizar las Ofertas infractoras y otorgar al Comprador un 
crédito por el precio de compra o la tasa de licencia pagada por dichas Ofertas, 
menos una depreciación razonable por el uso, daños y obsolescencia. Además, 
Resideo puede dejar de enviar u ofrecer Ofertas infractoras sin vulnerar el 
presente Acuerdo. Toda responsabilidad de Resideo en virtud de este apartado 
10 está sujeta a las disposiciones del apartado 11 "Limitaciones de 
responsabilidad" de este Pedido. El presente apartado 10 establece el único 
recurso de las partes, la responsabilidad total y sus remedios exclusivos con 
respecto a la infracción. Todas las demás garantías expresas, implícitas o legales 
contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial 
quedan por el presente excluidas.  
11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Los anteriores apartados 9 (Garantía) y 
(10) (Titularidad de la propiedad intelectual e industrial e indemnización) 
establecen la única obligación de Resideo y el único remedio del Comprador por 
cualquier defecto en cualquiera de las Ofertas vendidas o sujetas a licencia en 
virtud del presente. (a) En ningún caso Resideo será responsable de (i) cualquier 
pérdida indirecta, incidental o consecuente; (ii) cualquier pérdida derivada de la 
interrupción del negocio; (iii) pérdida de ganancias; (iv) pérdida de ingresos; (v) 
pérdida de uso de cualquier propiedad o capital; (vi) pérdida de ahorros 
anticipados; o (vii) pérdida de datos. (b) Resideo no será responsable de ninguna 
pérdida o daño cuando dicha responsabilidad surja como resultado de su 
conocimiento (ya sea real o no) de la posibilidad de dicha pérdida o daño. (c) La 
responsabilidad de Resideo en relación con cualquier pedido por cualquier 
acontecimiento de ciberseguridad (incluida cualquier filtración de datos 
personales) o, de otro modo, en virtud de estos términos y condiciones no 
excederá en ningún caso el precio del contrato de los bienes específicos que dan 
lugar a la reclamación y el Comprador no tratará de obtener una indemnización 
por daños y perjuicios por incumplimiento de la confidencialidad que también 
se derive de un incumplimiento de las leyes aplicables de protección de datos. 
(d) Resideo no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a cualquier defecto 
o fallo de los bienes para funcionar debido a que el Comprador use una versión 
de software que no sea la última versión de software disponible por Resideo o 
aplique las actualizaciones o parches requeridos o recomendados a cualquier 
otro software o dispositivo en el entorno de red de los bienes. (e) Estas 
exclusiones y limitaciones sobre daños se aplicarán independientemente de 
cómo pueda ocasionarse la pérdida o daño y en contra de cualquier teoría de 
responsabilidad, ya se base en un contrato, daño, indemnización u otro. (f) 
Ninguna de las partes trata de excluir o restringir su responsabilidad por: (i) 
muerte o daños personales resultantes de negligencia grave; (ii) fraude; (iii) o 
cualquier asunto respecto del cual, por ley, no está permitido restringir su 
responsabilidad. (g) Excepto en la medida estrictamente requerida por la ley 
aplicable, el Comprador reconoce que Resideo no tiene la obligación de 
proporcionar ninguna forma de ciberseguridad o protección de datos 
relacionada con el funcionamiento de los bienes, el software o el entorno de 
red. Resideo puede elegir proporcionar servicios basados en Internet con los 
bienes y puede cambiar o cancelar dichos servicios en cualquier momento. 
Excepto en la medida estrictamente requerida por la ley aplicable, Resideo no 
tiene la obligación de proporcionar ninguna forma de ciberseguridad o 
protección de datos relacionada con dichos servicios basados en Internet.  
12. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DERECHOS DE USO DE DATOS 
Información confidencial hace referencia a cualquier información no pública de 
una parte, como tecnología patentada, secretos comerciales, conocimientos, 
métodos de funcionamiento, datos de marketing y programas de ventas, 
estudios y tendencias de mercado, información financiera, políticas de precios, 
listas de proveedores y clientes, socios comerciales, informes de puntos de 
venta y otra información relacionada con el negocio, productos, compras o 
ventas de una parte o cualquiera de sus proveedores o clientes. Los 
compradores reconocen y aceptan que el Vendedor puede usar la información 
confidencial del Comprador para cumplir con sus obligaciones en virtud de estos 
términos y condiciones, ya que se aplican a la relación comercial actual o 
contemplada, y puede divulgar dicha información a las personas que lo 
necesiten para cumplir con dichas obligaciones, siempre que dichas personas 
estén sujetas a restricciones de confidencialidad por escrito no menos estrictas 
que las contenidas en el presente documento. Resideo se reserva el derecho de 
utilizar todos los datos e información que se recopilen, generen, procesen o 
transmitan a través de los productos y todos los datos e información 
relacionados con los productos proporcionados o transmitidos a Resideo con 



           

 

respecto al funcionamiento o el rendimiento de los productos de forma anónima 
para cualquier propósito comercial, incluido el desarrollo de productos, 
software o servicios, soporte de marketing o ventas u otros análisis. En la medida 
en que Resideo no posea, no tenga licencia o no goce de derechos de uso 
suficientes sobre dicha información o datos relacionados con el producto, el 
Comprador otorga a Resideo y a sus filiales (o deberá procurar a Resideo y a sus 
filiales la concesión de) un derecho perpetuo para usar y llevar a cabo trabajos 
derivados de dicha información y datos para cualquier propósito legal.  
13. SOFTWARE El software, si se incluye en el Pedido o se instala en un bien 
incluido en el Pedido, se rige por las siguientes condiciones, a menos que se 
celebre un acuerdo de licencia de software por separado entre las partes o se 
incluya con dicho software. Por el presente contrato, el software se licencia y no 
se vende. Con sujeción al cumplimiento de estos Términos por parte del 
Comprador, Resideo otorga una licencia personal, limitada y no exclusiva para 
usar el código objeto del software únicamente para fines internos del 
Comprador. La licencia se limita a las Ofertas y/o ubicación(ubicaciones) que se 
especifican en el Pedido del Comprador. Resideo conserva la total titularidad y 
propiedad de cualquier software entregado en virtud del presente, el cual 
contiene información confidencial y patentada y cuya propiedad incluye, sin 
limitación, todos los derechos de patentes, derechos de autor, marcas 
registradas y secretos comerciales. El Comprador no intentará ninguna venta, 
transferencia, sublicencia, compilación inversa, desmontaje o redistribución del 
software, ni copiará, divulgará, distribuirá o mostrará dicho software, ni lo 
pondrá a disposición de otros (a excepción de que Resideo lo autorice por 
escrito) o permitirá cualquier uso no autorizado del software. Si el software se 
entrega con un bien incluido en el anverso, el Comprador solo puede transferir 
su licencia del software a un tercero junto con la venta por parte del Comprador 
del bien en el que está instalado el software. Resideo puede rescindir esta 
licencia si el Comprador incumple estos Términos. Puede solicitarse al 
Comprador que firme con Resideo un acuerdo de licencia o un anexo antes de 
la entrega de cualquier Oferta. 
14. INDEMNIZACIÓN El Comprador deberá indemnizar, defender y eximir de 
responsabilidad a Resideo, sus directivos, directores, empleados y 
representantes de cualesquiera reclamaciones, demandas, costes, daños y 
pérdidas (incluidos los honorarios de abogados) que se deriven del (i) 
incumplimiento real o potencial de estos Términos, (ii) negligencia del 
Comprador en su cumplimiento del presente contrato, (iii) la aplicación de las 
Ofertas y (iv) la instalación o modificación por parte del Comprador de las 
Ofertas que no sean las específicamente autorizadas por escrito por Resideo. 
15. MEZCLA DE CONTROLES Algunos de los sensores y controles de Resideo 
están diseñados específicamente para funcionar uno con el otro. Por lo tanto, 
en algunos casos puede ser insatisfactorio y/o peligroso mezclar controles y/o 
sensores fabricados por diferentes fabricantes en la misma instalación. Si los 
controles de Resideo se utilizan con productos de otros fabricantes de una 
manera no recomendada por Resideo, Resideo renuncia por el presente 
contrato a cualquier garantía de funcionamiento satisfactorio y no tendrá 
responsabilidad alguna por el mantenimiento de dichas instalaciones mixtas. 
16. LEGISLACIÓN APLICABLE Estos términos se regirán por las leyes aplicables 
en el país en el que Resideo esté registrado, sin tener en cuenta los conflictos de 
principios legales y las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los 
tribunales de dicho país. La Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 11 de abril de 
1989) queda expresamente excluida.  
17. CESIÓN El Comprador no puede ceder sus derechos u obligaciones en virtud 
del presente contrato sin el consentimiento previo por escrito de Resideo y 
cualquier supuesta cesión sin consentimiento se considerará nula en opinión de 
Resideo. A pesar de todo lo anterior, todos los derechos y obligaciones del 
Comprador serán vinculantes para todos los sucesores y cesionarios del 
Comprador. 
18. RENUNCIA El incumplimiento por parte de Resideo de hacer cumplir en 
cualquier momento y durante cualquier período las disposiciones del presente 
se interpretará como una renuncia a dicha disposición o al derecho de Resideo 
de hacer cumplir posteriormente todas y cada una de las disposiciones. 
19. MODIFICACIONES Estos Términos y todas las órdenes en ellos no se 
sustituirán, modificarán o enmendarán excepto mediante un acuerdo por 
escrito de Resideo. 
20. CUMPLIMIENTO DE LA LEY El Comprador es responsable del cumplimiento 
de todas las leyes y reglamentos de importación y exportación. El Comprador 
obtendrá por su propia cuenta todas las aprobaciones y licencias de 
importación, exportación y reexportación requeridas para bienes, 

transferencias, servicios y datos técnicos entregados y conservará la 
documentación que acredite el cumplimiento de esas leyes y reglamentos. El 
Comprador será responsable de cualquier incumplimiento por parte de su 
transportista de todos los requisitos de exportación aplicables. Las partes 
cumplirán con todas las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables de cualquier 
autoridad gubernamental en cualquier país que tenga la jurisdicción adecuada, 
incluidas, entre otras, las leyes estadounidenses o de otros países que regulen 
la importación o exportación de los bienes. Los bienes y servicios entregados por 
Resideo en virtud del presente se producirán y suministrarán de conformidad 
con todas las leyes y reglamentos aplicables en el país en el que Resideo esté 
registrado. El Comprador confirma que garantizará que todos los bienes se 
instalen y utilicen correctamente de conformidad con las leyes y reglamentos 
locales en el país en el que Resideo esté registrado. Las partes deberán cumplir 
con sus respectivas obligaciones en virtud de las leyes aplicables de protección 
de datos. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, ninguna de las partes 
procesará los datos personales en nombre de la otra parte como su encargado. 
El Comprador y Resideo cumplirán con sus obligaciones según la Directiva 
2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), tal como se implementa 
en cualquier jurisdicción local aplicable a los bienes, en relación con la 
financiación y la organización de la eliminación de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
21. RELACIÓN DE LAS PARTES Las partes reconocen que son contratistas 
independientes y ninguna otra relación, incluida la asociación, joint venture, 
empleo, franquicia, amo/sirviente o mandante/representante está destinada a 
esta Orden.  
22. DIVISIBILIDAD Si se determina que alguna disposición de estos Términos es 
ilegal, inválida o inaplicable, dicha disposición se considerará excluida y todas las 
disposiciones restantes continuarán siendo válidas y vinculantes para Resideo y 
el Comprador. 
23. SUPERVIVENCIA Todas las disposiciones de estos Términos que, por su 
naturaleza, deberían continuar vigentes más allá de la vigencia de este Pedido, 
continuarán vigentes después de la terminación de este Pedido. 
24. NOTIFICACIONES Todas las notificaciones que deben dar las partes en 
relación con este Pedido y/o estos Términos deben hacerse por escrito al 
representante autorizado de la parte en la dirección indicada en el pedido del 
Comprador. Las notificaciones en virtud de estos Términos se considerarán 
entregadas cuando: (a) se entreguen en mano; (ii) un día hábil después de  
depositarlas para su entrega al día siguiente con un transportista comercial 
nocturno; o (iii) dos días naturales después del envío por correo certificado, con 
acuse de recibo solicitado y franqueo pagado. 
25. DEVOLUCIONES Las Ofertas no pueden devolverse a Resideo sin el número 
de autorización y el consentimiento previo por escrito de Resideo. Para obtener 
dicho número de autorización y consentimiento, el Comprador debe presentar 
una solicitud por escrito al representante local de atención al cliente de Resideo.  
26. IDIOMA.  La versión española de los presentes Términos prevalecerá en 
caso de conflicto sobre cualquier otra traducción provista a tales efectos. 
 
1 de mayo de 2021 
 


