
Condiciones generales de venta - Thomas & Betts Netherlands BV

1. GENERALIDADES
1.1 Las presentes Condiciones se aplican con exclusión de todas las otras condiciones al

conjunto de las ofertas realizadas por Thomas & Betts Netherlands BV (el “Vendedor”) o
a todos los contratos celebrados entre el Vendedor y el Comprador. Ninguna
modificación de las presentes Condiciones será aplicable en ningún caso, salvo
mediante autorización escrita del Vendedor.

1.2 Si el Comprador está establecido en un país que no sea Holanda, el Comprador acepta
anticipadamente que la Orden de Compra tendrá un carácter internacional y que las
disposiciones de la Cláusula 17 relativas a la elección de la ley y de la jurisdicción se
aplicarán plenamente.

2. PRECIO
2.1 Los precios aplicables son los que figuran en las tarifas del Vendedor vigentes a la fecha en

que la Orden de Compra fue emitida por el Comprador.
2.2 Todos los precios del Vendedor se expresan «franco de fábrica» (INCOTERMS 2010), salvo

que no comprendan el costo del embalaje, sino del cargamento. Todos los otros gastos, como
la descarga, el puerto, los derechos aduaneros y el seguro, no están contemplados en el
precio.

2.3 Todos los precios mencionados por el Vendedor son sin IVA y cualquier otro impuesto
aplicable.

2.4 Los presupuestos tienen una validez de 30 (treinta) días calendario desde la fecha de su
emisión, salvo estipulación en sentido contrario en el presupuesto y siempre que el Vendedor
no lo haya anulado antes.

2.5 Las cantidades mínimas y los múltiplos y las referencias pueden modificarse sin notificación y
son las que rigen en el momento de la expedición.

2.6 El Vendedor se reserva el derecho de enmendar la Orden de Compra y/o de modificar el
precio en cualquier momento, en los siguientes casos: (1) cualquier cambio de modelo
solicitado por el Comprador; (2) cualquier suspensión o retraso en el inicio o en la
ejecución del trabajo según las instrucciones del Comprador o cualquier incapacidad de dar
instrucciones que resulten suficientes; (3) cualquier aumento en el costo de la mano de obra y
de los materiales; (4) cualquier reducción de la cantidad de Mercancías sobre la cual se base
el presupuesto.

3. ÓRDENES DE COMPRA
3.1 El Comprador garantizará que las condiciones de la Orden de Compra y toda especificación

aplicable sean completas y precisas, y que las cantidades de piezas y los precios
mencionados sean correctos.

3.2 Las solicitudes del Comprador para modificar la Orden de Compra requieren la aprobación
escrita del Vendedor.

3.3 Las Órdenes de Compra por un valor inferior a 500 euros estarán sujetas a tasas de
procesamiento por un valor de 50 euros.

3.4 Las Mercancías vendidas por el Vendedor en cantidades de embalaje múltiples no podrán
fraccionarse en ningún caso.

3.5 Las Órdenes de Compra realizadas al Vendedor, por EDI o por cualquier otra vía, se
redondean a la cantidad estándar contenida en el bulto/paquete/lote (a la cantidad de embalaje
estándar o a la cantidad de embalaje unitaria superior).

4. CONTRATO Y DESCRIPCIÓN
4.1 Un Contrato no queda firme hasta que el Vendedor acepta por escrito una Orden de Compra.
4.2 El conjunto de muestras, dibujos, descripciones, especificaciones, publicidades realizadas por

el Vendedor y todas las descripciones o las ilustraciones contenidas en los catálogos o los
folletos (relacionadas con los materiales, las dimensiones, la forma, la disposición o el color,
etc.) del Vendedor son emitidas o publicadas con la sola finalidad de dar una idea aproximada
de las Mercancías. No formarán parte del Contrato.

5. ENTREGA Y RIESGO
5.1 La entrega de las Mercancías y la transferencia de los riesgos se realizarán en la sede de

explotación del Vendedor («franco de fábrica» INCOTERMS 2010), sin perjuicio de la reserva
de propiedad del Vendedor, de conformidad con la Cláusula 11.

5.2 Todos los momentos especificados para la entrega de las Mercancías se calcularán a partir de
la última de las fechas siguientes: La fecha en la cual el Vendedor aceptó la Orden de Compra
por escrito o la fecha en la cual el Vendedor recibió todas las informaciones necesarias y/o el
pago anticipado que obliga al Comprador.

5.3 Todas las fechas especificadas por el Vendedor para la entrega de las Mercaderías son un
estimado. La responsabilidad del Vendedor no se verá comprometida en caso de pérdida
directa o indirecta, costos, daños, costas o gastos derivados directa o indirectamente de un
retraso en la entrega de las Mercancías (aunque este retraso se deba a la falta o a la
negligencia del Vendedor) , ni ningún retraso autorizará al Comprador a rescindir o cancelar la
Orden de Compra, a menos que este retraso supere los 3 (tres) meses.

5.4 El Comprador proporcionará, en el lugar de entrega y a su propio cargo, los medios adecuados
y apropiados de transporte para el retiro de las Mercancías.

5.5 Si, por alguna razón, el Comprador no puede aceptar la entrega de ninguna de las Mercancías
cuando estas estén listas para ser entregadas, o el Vendedor es incapaz de entregar las
Mercancías a tiempo porque el Comprador no proporcionó ninguna instrucción, documento,
licencia o autorización adecuada, a discreción del Vendedor.
(1) el Vendedor estará autorizado a resolver toda o parte de la Orden de Compra de manera

unilateral y legítima, sin perjuicio de los daños y los intereses del Vendedor, y estos casos
se considerarán como un incumplimiento puro y simple del Comprador;

(2) el Vendedor podrá almacenar las Mercancías hasta su entrega, en el curso de la cual el
Comprador será responsable del conjunto de los costos y de los gastos relacionados
(incluidos el almacenamiento y el seguro), caso en el cual se considerará que las
Mercancías fueron entregadas y el riesgo inherente a las Mercancías será transmitido al
Comprador (incluidas la pérdida o los daños causados por la negligencia del Vendedor).

Estas disposiciones no afectan las obligaciones de pago previstas.
5.6 El Vendedor queda automáticamente liberado de toda obligación relacionada con las demoras

en la entrega y el Comprador será responsable por las consecuencias financieras en caso de
no respeto de su parte de las condiciones de pago.

5.7 Si el Vendedor entrega al Comprador una cantidad de Mercancías superior o inferior hasta un
10 % de la cantidad aceptada por el Vendedor, el Comprador podrá interponer una objeción o
rechazar las Mercancías, y deberá pagar estas Mercancías al precio prorrateado mencionado
en la Orden de Compra. El Vendedor puede entregar las Mercancías en entregas parciales.
Cada envío en particular será facturado y pagado de conformidad con las disposiciones de la
Orden de Compra.

6. FUERZA MAYOR
6.1 El Vendedor no será responsable frente al Comprador en caso de retraso en la ejecución o la

no ejecución de una de sus obligaciones de conformidad con el presente contrato si el retraso
o la no ejecución deriva de un caso de Fuerza Mayor o de eventos como por ejemplo, pero sin
limitación, un incendio, una inundación, una explosión, una epidemia, un motín, una
insurrección, una huelga, un cierre patronal o cualquier otra acción industrial, una catástrofe
natural, una guerra, hostilidades belicosas o una amenaza de guerra, actividades terroristas,
un accidente, una interdicción o una restricción impuesta por algún gobierno u otra autoridad
oficial que afecte la Orden de Compra y que no esté en vigor en la fecha de la Orden de
Compra; una avería en las máquinas, una interrupción del transporte o un retraso en el
redireccionamiento, una interrupción o un retraso en la entrega de las piezas, restricciones en
el empleo de energía o de materias primas, o cualquier otro evento independiente de la
voluntad del Vendedor o de sus proveedores.

6.2 El Vendedor debe notificar al Comprador acerca de la naturaleza y del alcance de las
circunstancias en cuestión en cuanto sea posible así como acerca de su finalización.

6.3 Si estas circunstancias se extienden más de 6 (seis) meses, el Comprador estará autorizado a
rescindir la presente Orden de Compra y la responsabilidad del Vendedor no se verá
comprometida.

7. RECLAMACIONES
El Comprador debe informar al Vendedor por escrito acerca de todas las reclamaciones
relativas a la no entrega de las Mercancías, cantidades insuficientes, tasas inexactas o
modificaciones en el precio en un plazo de 14 (catorce) días calendario que se computará
desde la fecha de la factura (o de la fecha en la cual se descarguen las Mercancías si la
dirección del destinatario mencionada en la factura se encuentra fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE)). De lo contrario, la integridad de la entrega se tendrá por efectuada de
conformidad con la factura y la factura se tendrá por correcta en todos los aspectos.

8. DEVOLUCIÓN DE LAS MERCANCÍAS
8.1 Las devoluciones de las Mercancías del Comprador no serán aceptadas por el Vendedor si las

Mercancías no vienen acompañadas de un formulario de autorización de devolución de
Mercancías (RMA) aprobado de antemano por el Vendedor. Este RMA acompañará a las
Mercancías devueltas antes de su envío al Vendedor.

8.2 Ninguna deducción de los importes por pagar será autorizada para las devoluciones de
Mercancías hasta la emisión de una nota de crédito.

8.3 Ninguna Mercancía "hecha por encargo" será devuelta al Vendedor.
8.4 Las Mercancías entregadas en cantidades de embalaje mínimas/múltiples deben ser devueltas

íntegramente en su embalaje original, deben estar en condiciones de venta y deben guardar
conformidad con su descripción en el catálogo actual. De lo contrario, las Mercancías
devueltas estarán sujetas a tasas de reposición del 35 % y/o, en su caso, a la denegación de
crédito.

9. GARANTÍA
9.1 El Vendedor garantiza que las Mercancías guardarán correspondencia con su especificación

en el momento de la entrega y que no tendrán ningún vicio de materiales o de fabricación
durante el Período de garantía del producto especificado en los catálogos del Vendedor y/o en
las fichas de garantía de las Mercancías o, a falta de especificaciones, por un período de 12
(doce) meses después de la fecha de entrega de las Mercancías.

9.2 La garantía que sigue es otorgada por el Vendedor a condición de que se cumplan las
siguientes condiciones:
(1) el Comprador remitirá una notificación escrita de vicio al Vendedor dentro de un plazo de

2 (dos) días calendario desde el día en que el Comprador descubra o haya podido
descubrir el vicio;

(2) se concederá al Vendedor un plazo razonable después de recibir la notificación de
inspección de estas Mercancías y el Comprador, después de la obtención de un RMA de
parte del Vendedor, devolverá estas Mercancías al local de explotación del Vendedor a
expensas del Vendedor para que se realice la inspección;

(3) la responsabilidad del Vendedor no se verá comprometida respecto de cualquier vicio que
afecte las Mercancías
- derivado de un diseño, un modelo o una especificación proporcionados por el

Comprador;
- si el Comprador continúa utilizando estas Mercancías después de haber entregado

dicha notificación
- derivado de un desgaste habitual, de un daño intencional, de una negligencia, de

condiciones de trabajo anormales, de no respetar la instrucciones del Vendedor con
relación al almacenamiento, la instalación, la puesta en servicio, la utilización o el
mantenimiento de las Mercancías o (si no corresponde) de la buena práctica comercial,
del abuso o de la alteración o de la reparación de las Mercancías sin la aprobación
escrita del Vendedor;

- en caso de utilización de las piezas no previstas por las especificaciones técnicas del
Vendedor, de la mala utilización por parte del Comprador o de un tercero.

- si el precio total de las Mercancías no fue pagado a la fecha del vencimiento del pago;
(4) La garantía mencionada anteriormente no cubre las piezas, los materiales o el equipo no

fabricados por el Vendedor. De hecho, el Comprador no estará autorizado a beneficiarse
de tal garantía más que de la forma comunicada por el fabricante al Vendedor.

9.3 Si el Comprador no informa al Vendedor acerca del plazo mencionado en la Cláusula 9.2. la
responsabilidad del Vendedor no se verá comprometida en lo que respecta a un vicio o a un
incumplimiento y el Comprador deberá pagar el precio como si las Mercancías hubieran sido
entregadas de conformidad con su especificación.

9.4 Con sujeción a las Cláusulas 9.2 y 9.3, si se demuestra a satisfacción del Vendedor que el
vicio está cubierto por la garantía estipulada en la Cláusula 9.1, el Vendedor reemplazará o
reparará, a su conveniencia, las Mercancías defectuosas o reembolsará los precios de dichas
Mercancías mediante prorrateo del precio mencionado en la Orden de Compra, siempre que,
si el Vendedor lo solicita, el Comprador devuelva las Mercancías defectuosas o la parte
defectuosa de estas Mercancías al Vendedor.

9.5 Las Mercancías devueltas al Vendedor por el Comprador como defectuosas, pero encontradas
en buen estado en el momento de la inspección por parte del Vendedor, serán devueltas al
Comprador a su cargo y estarán sujetas a tasas de procesamiento.

9.6 La reparación, la modificación o el reemplazo de piezas durante el período de garantía no
tendrá por efecto la prolongación del período de garantía.

9.7 La responsabilidad del Vendedor no se verá comprometida bajo ningún título (perjuicio o
resultado de cualquier Orden de Compra de que se trate) respecto de cualquier pérdida, daño,
lesión o cargo derivado de todo vicio que afecte a las Mercancías (debido o no a una
negligencia o falta del Vendedor) y, en particular, en lo que respecta a los cargos derivados de
un trabajo efectuado, de los daños indirectos o de los gastos indirectos o de una pérdida de
beneficios o de una responsabilidad frente a terceros incurrida por el Comprador como
consecuencia de dicho vicio.

9.8 A condición de que se cumpla con lo dispuesto en las Cláusulas 9.1 y 9.4 a continuación,
todas las garantías (relativas, entre otras, a la calidad o a la descripción de las Mercancías o a
su adecuación para un fin particular o para el uso o la utilización en todas las condiciones,
sean estas conocidas por el Vendedor o comunicadas a este o no) quedan excluidas por las
presentes, a condición de que ninguna disposición sea interpretada o aplicada de manera de
excluir o de limitar la responsabilidad del Vendedor en caso de fallecimiento o de lesión
resultantes de la negligencia del Vendedor, de fraude o de declaración falsa.

9.9 Salvo estipulación en sentido contrario aceptada expresamente por el Vendedor, el Comprador
será plenamente responsable de la garantía de que las Mercancías entregadas sean utilizadas
de manera de garantizar la conformidad con las Directivas relacionadas con la compatibilidad
electromagnética, como la Directiva 2004/108/CE y/o su equivalente para el equipamiento de
las telecomunicaciones (Directiva 1999/5/CE).

10 CONDICIONES DE PAGO
10.1 Salvo estipulación en sentido contrario en el presupuesto o la factura, las facturas deben

pagarse dentro de un plazo de 30 (treinta) días calendario a partir de la fecha de la factura en
la moneda especificada en las facturas.

10.2 Los pagos serán efectuados íntegramente en la fecha de vencimiento sin deducción por vía de
compensación, demanda de reconvención, reducción, exención, entre otros.

10.3 La fecha de pago constituye un elemento esencial en la Orden de Compra.
10.4 En caso de incumplimiento de pago, el Vendedor suspenderá toda entrega ulterior o anulará el

resto de la Orden Compra. Si el incumplimiento de pago sobrepasa los 30 (treinta) días
calendario, el Vendedor estará autorizado a rescindir unilateralmente la Orden de Compra a
cargo del Comprador, siempre que no se haya recibido el pago total después de un preaviso
de 8 (ocho) días calendario reclamando el pago. Llegado el caso, el Comprador será
totalmente responsable por el conjunto de los gastos, las tasas y las pérdidas, cualquiera sea
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su naturaleza, incurridos por el Vendedor a causa o como consecuencia de la referida
rescisión de la Orden de Compra.

10.5 En caso de incumplimiento de pago en la fecha de vencimiento, se adeudarán penalidades por
retraso a las tasas de interés legal vigentes y según las leyes aplicables, así como una
indemnización fija de 40 euros en concepto de costes de cobro. Si estas últimas son
superiores, el Vendedor se reserva el derecho de solicitar una indemnización complementaria
con justificación.

10.6 El Vendedor se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, a su discreción, una
garantía por los pagos antes de proseguir con cualquier Orden de Compra.

10.7 Todos los pagos pagaderos al Vendedor en virtud de la Orden de Compra se volverán
inmediatamente exigibles en el momento de la rescisión de la Orden de Compra a pesar de
cualquier otra disposición.

10.8 El Vendedor se reserva el derecho de exigir condiciones de pago más estrictas y/o garantías
de cumplimiento de pago en caso de que se hubieran producido incidentes de pago con el
Comprador.

11. CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD
11.1 A pesar de la transferencia de riesgos de conformidad con la Cláusula 5, el título de propiedad

correspondiente a todas las Mercancías entregadas o por entregar al Comprador no se
transferirá hasta que todos los importes pagaderos por el Comprador con relación a las
Mercancías entregadas o por entregar hayan sido pagados en su totalidad de conformidad con
la Cláusula 10 de la presente Orden de Compra.

11.2 El Comprador notificará la existencia de los derechos del Vendedor en materia de retención de
propiedad a todo tercero al cual el Comprador venda las Mercancías.

11.3 Aunque el pago haya sido totalmente recibido por el Vendedor con relación a las Mercancías
entregadas en virtud de la Orden de Compra, el título de propiedad correspondiente a las
Mercancías no será transmitido al Comprador hasta que el pago de todos los otros importes
adeudados por el Comprador al Vendedor por todo concepto haya sido íntegramente recibido
y, en el ínterin, las obligaciones del Comprador como las que se describen en la presente
Cláusula 11 persistirán.

11.4 Hasta que el título de propiedad de las Mercancías no sea transmitido al Comprador, el
Comprador no podrá hipotecar ni transmitir el título de propiedad con fines de garantía. El
Comprador informará inmediatamente al Vendedor por correo certificado si un tercero intenta
reivindicar o ejercer algún derecho de retención sobre las Mercancías. El Comprador correrá
con los gastos de toda acción resultante de dicho intento de reivindicación o de dicho derecho
de retención.

12. RESPONSABILIDAD
No obstante cualquier cláusula en sentido contrario, el Vendedor no indemnizará ningún daño
indirecto ni ningún daño inmaterial como, pero sin limitación, la pérdida de ingresos, la pérdida
de explotación, el costo financiero, la pérdida de pedidos, cualquier problema comercial, etc...,
renunciando el Comprador tanto en nombre propio como en nombre de sus aseguradores a
cualquier acción contra el Vendedor y sus aseguradores.
Con exclusión de una falta grave del Vendedor y de la reparación de los daños corporales, la
responsabilidad global del Vendedor está limitada, en general, a una suma topeada en el
importe libre de impuestos de la Orden de Compra.

13. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
13.1 El Vendedor no está obligado a proporcionar ningún plan de fabricación o de producción de las

Mercancías, ni ningún detalle relativo a estas, incluso si las Mercancías hubieran sido
entregadas con un plano de instalación.

13.2 Todo derecho de autor u otro derecho de propiedad industrial o intelectual relativo al conjunto
de los planos, las especificaciones, los dibujos, los esquemas, los patrones, los pesos, las
instrucciones, las directivas, las descripciones, los secretos comerciales y las informaciones
técnicas proporcionadas al Comprador seguirán siendo propiedad del Vendedor y no formarán
parte de la Orden de Compra. El Comprador estará obligado por el secreto profesional y no
publicará ni comunicará (voluntariamente o no) a ningún tercero ninguna parte del contenido
de estos, ni ninguna descripción relativa a las Mercancías entregadas por el Vendedor, sin el
consentimiento previo por escrito del Vendedor. El Comprador no utilizará estas informaciones
más que para las necesidades específicas de sus actividades y el mantenimiento de las
Mercancías.

13.3 El Vendedor se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, sin aviso previo al
Comprador, los modelos así como el conjunto de los planos, las especificaciones, los dibujos,
los esquemas, los patrones, los pesos, las instrucciones, las directivas, las descripciones, los
secretos comerciales y las informaciones técnicas.

13.4 La tecnología, los conocimientos, patentados o no, incorporados en las Mercancías o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual relativo a las Mercancías continuará siendo de propiedad
exclusiva del Vendedor. El Vendedor no otorga al Comprador más que un derecho no
exclusivo y no transferible a los efectos de la utilización o el mantenimiento del producto.
Queda excluido el derecho de producir o de fabricar alguna pieza de recambio o de reemplazo
para los productos.

13.5 El Comprador se compromete a no utilizar el nombre del Vendedor o de cualquier filial, división
o sociedad ligada al grupo del Vendedor (o cualquier abreviatura o modificación de este
nombre) sin la aprobación previa y específica establecida por escrito por el Vendedor. A estos
efectos, el Comprador presentará en primer lugar las representaciones previstas en los
modelos del catálogo y los medios de venta al Proveedor para obtener su aprobación, y
procurará obtener una aprobación complementaria en caso de que se prevea un cambio
material de las representaciones convenidas. Dicha aprobación no será exageradamente
rechazada o retardada.

14. CONTROL DEL DESTINO FINAL
El Comprador se compromete a someter las autorizaciones legales relativas a los Proveedores
a control en el destino final debido a su naturaleza o a su destino, sin que el Vendedor
comprometa en forma alguna su responsabilidad. En ningún caso, las Mercancías podrán ser
reexportadas en contravención de las disposiciones de control de las exportaciones del país
de origen de su fabricación. Además, estas Mercancías no serán utilizadas en ningún caso con
fines militares o nucleares o para realizar centrales nucleares o usinas de producción de armas
químicas, biológicas o nucleares, de misiles o con fines similares.

15. ALCANCE
El Comprador tiene la obligación de informar al Vendedor acerca de los usos identificados de
las sustancias solas y/o contenidas en las preparaciones y/o en las Mercancías objeto de la
Orden de Compra, y de manera general, de respetar el conjunto de las obligaciones que le
incumben en su calidad de actor en la cadena de suministro, según lo previsto en el
Reglamento REACH (CE) N.º 1907/2006 así como en toda modificación ulterior
correspondiente.

16. ÉTICA
El Comprador garantiza que ni él, ni ninguna otra persona de la cual él tenga conocimiento,
realizarán, directa o indirectamente, pagos, obsequios y no se comprometerán en forma
alguna frente a sus clientes, funcionarios, oficiales gubernamentales o agentes, directores y
empleados del vendedor o de cualquier otra parte, de una manera contraria a la legislación
aplicable (especialmente sin por tanto limitarse a la ley estadounidense respecto de las
prácticas de corrupción en el extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) y, llegado el caso, a
las legislaciones adoptadas por los Estados miembros y los signatarios que adoptaron la
Convención de la OCDE con relación a la lucha contra la corrupción de los agentes públicos
extranjeros (Convention Combating Bribery of Foreign Officiels), y además se compromete a
respetar el conjunto de leyes, de reglamentaciones, de ordenanzas y de reglas relativas al
tráfico de influencias y a la corrupción. Ninguna disposición de la Orden de Compra debe
coaccionar al Vendedor a reembolsar al Comprador en virtud de ventajas concedidas o
prometidas. El incumplimiento efectivo por parte del Comprador de una de las obligaciones

estipuladas anteriormente podrá ser considerado por el Vendedor como una violación
sustancial de la Orden de Compra autorizando así al Vendedor a rescindirla unilateralmente
con efectos inmediatos y sin perjuicio de cualquier otro derecho o acción legal de los que el
Vendedor pudiera servirse en el marco de la Orden de Compra o de la legislación vigente. El
Comprador deberá indemnizar al Vendedor con relación a todas las deudas y los daños
antemencionados, y con relación a la realización de la Orden de Compra.
El Comprador reconoce haber recibido y tomado conocimiento del Código de Buena Conducta
del Vendedor y del Código o de haber sido informado de su modo de acceso en línea. El
Comprador acepta ajustarse a las obligaciones contractuales que lo incumben en el marco de
la Orden de Compra de conformidad con un comportamiento ético según normas
sustancialmente similares.

17. LEY APLICABLE
Las Órdenes de compra entre las partes se regirán por el derecho holandés, con exclusión de
las disposiciones de la Convención de Viena del 11 de abril de 1980 sobre las Órdenes de
Compra de venta internacional de las Mercancías. Las partes de esta se someten a la
jurisdicción exclusiva de los Tribunales competentes en Amsterdam, Holanda, sin perjuicio
del derecho del Vendedor de someter los litigios a otro tribunal competente.

18. CONFIDENCIALIDAD
El Comprador se compromete a mantener confidencialmente todas las informaciones que
pueda recibir o de las que pueda tomar conocimiento, sea por escrito, oralmente o con sus
propios ojos, en ocasión de la ejecución de la Orden de Compra. Está prohibido comunicar de
cualquier manera, total o parcialmente, dichas informaciones a terceros y utilizarlas con un
objetivo que difiera de la ejecución de la Orden de Compra. Garantiza el respeto del presente
compromiso por los miembros que integran su personal.
Estas disposiciones son aplicables durante diez años después de la finalización de la
prestación o el vencimiento de la Orden de Compra, salvo por los conocimientos que sean o
que pasen a ser en el futuro de dominio público.

* * * *


