
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA (i) 'escrito' o 'por escrito' también significa tráfico de datos 

electrónicos, como mensajes por correo electrónico; y

(ii) las palabras en singular también incluyen el plural 

y viceversa.

1.3 Si existe alguna inconsistencia entre las disposiciones 

de estas Condiciones Generales de Compra y las 

disposiciones del Acuerdo, prevalecerán las disposiciones 

del Acuerdo.

1.4 Todos los plazos mencionados en este Acuerdo son 

plazos estrictos.

1.5 Los derechos y reclamaciones de SAEJEE incluidos en estas 

Condiciones Generales de Compra se aplican además de sus 

derechos legales y reclamaciones contra el Proveedor en caso 

de incumplimiento atribuible, no conformidad o por cualquier 

otro motivo.

PARTE A GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

1. Definiciones e interpretación

1.1 Los términos en mayúscula en estas Condiciones Generales 

de Compra tienen el siguiente significado:

Entrega: la entrega física de los Bienes en el lugar 

especificado en el Acuerdo;

Condiciones Generales de Compra: estas condiciones 

generales de compra de SAEJEE;

Año académico: el año académico va del 1 de septiembre 

al 31 de agosto y coincide con el año fiscal de SAEJEE;

Servicios: los servicios que se prestarán y/o el trabajo que 

se realizará en virtud del Acuerdo por o en nombre del 

Proveedor (incluidos los contratos de servicios y contratos 

de obras);

Bienes: los artículos, partes de artículos y derechos de 

propiedad que entregará el Proveedor en virtud del 

Acuerdo, incluida la documentación adjunta, los materiales 

y los materiales de reserva; Proveedor: la parte 

cocontratante de SAEJEE en el Acuerdo, incluido el 

contratista en el sentido de la Sección 400y siguientes ., 

Libro 7 del Código Civil;

SAEJEE: la corporación privada SAEJEE University, con su 

domicilio social y lugar principal de negocios en Delaware 

USA, en el entendimiento de que solo la entidad legal con 

el que se celebra el Acuerdo contrae obligaciones hacia el 

Proveedor; Convenio: un acuerdo entre SAEJEE y el 

Proveedor para la entrega de Bienes y/o Servicios, que se 

celebra con la debida observancia de las disposiciones del 

Artículo 3;

Partes: SAEJEE y el Proveedor conjuntamente; 

Información confidencial: información en cualquier forma 

(i) que SAEJEE haya indicado que debe considerarse 

confidencial y/o (ii) que el Proveedor sabe o 

razonablemente debería saber que es de naturaleza 

confidencial.

1.2 A menos que se estipule lo contrario en estas 

Condiciones Generales de Compra o en el Acuerdo:

2. Aplicabilidad

2.1 Estas Condiciones Generales de Compra se aplican a 

todas las solicitudes, propuestas y ofertas y forman parte 

de todos los Acuerdos entre las Partes, en los que SAEJEE 

actúa como comprador real o potencial de Bienes y 

Servicios, independientemente de cómo se celebre este 

Acuerdo.

2.2 Estas Condiciones Generales de Compra forman parte 

integral de todos los Acuerdos entre las Partes, 

independientemente de si existe alguna referencia a estas 

Condiciones Generales de Compra en los Acuerdos 

correspondientes.

2.3 SAEJEE también rechaza expresamente la aplicabilidad de 

los términos y condiciones generales, condiciones de venta 

o estipulaciones del Proveedor, cualquiera que sea su nombre, 

y dichos términos y condiciones generales, condiciones de 

venta o estipulaciones, por lo tanto, no se aplican a los 

Acuerdos.

2.4 Solo SAEJEE tiene derecho a modificar estos Acuerdos 

generales de compra. Estas modificaciones entrarán en 

vigor 30 (treinta) días naturales después de que SAEJEE 

haya notificado al Proveedor las condiciones generales de 

compra modificadas. Las modificaciones y adiciones a estas 

Condiciones Generales de Compra se aplican de otro modo 

solo si han sido acordadas por escrito entre las Partes. La 

modificación y/o adición se aplica en ese caso solo para el 

Acuerdo para el que se ha acordado explícitamente.

3. Conclusión del Acuerdo

3.1 Las propuestas y ofertas del Proveedor son vinculantes e 

irrevocables, a menos que quede expresamente claro en el
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especificado en el Acuerdo, o según lo acordado de antemano 

verbalmente o por correo electrónico.

5.2 Si se exceden los plazos de entrega, el Proveedor 

perderá una sanción inmediatamente vencida y pagadera, a 

favor de SAEJEE y sin ninguna demanda previa o 

notificación de incumplimiento, del 0,5% del valor total de 

compra de los Bienes para cada día, o parte de un día, que 

los Bienes no sean entregados. La sanción anterior se aplica 

sin perjuicio de todos los demás derechos y reclamaciones 

de SAEJEE, incluido al menos el derecho a reclamar una 

ejecución específica y el derecho a reclamar el daño o la 

pérdida reales sufridos además de la sanción. 5.3 Sin 

perjuicio de lo anterior, el Proveedor está obligado a 

notificar inmediatamente a SAEJEE cualquier retraso, o 

retraso anticipado, en la ejecución del Acuerdo.

5.4 La entrega de los Bienes se completa en el momento de 

la Entrega si y en la medida en que alguien con la autoridad 

para representar a SAEJEE haya firmado como prueba de 

recibo. Las Partes acuerdan al respecto que:

(i) esta firma no afecta el derecho de SAEJEE a rechazar los 

Bienes sobre la base del Artículo 6;

(ii) el Proveedor no puede derivar ningún derecho de esta 

firma; y

(iii) esta firma no constituye una renuncia de derechos y no 

afecta los derechos y reclamos de SAEJEE sobre la base del 

artículo 7.

5.5 SAEJEE no está sujeto a un período, establecido 

unilateralmente por el Proveedor, dentro del cual SAEJEE 

(i) debe inspeccionar y/o probar los Bienes, (ii) notificar 

que los Bienes han sido rechazados, o (iii) debe reclamar 

que el Los bienes no se ajustan al Acuerdo.

5.6 El Proveedor no tiene derecho a suspender su 

obligación de entrega si SAEJEE no cumple con una o más 

de sus obligaciones.

6. Pruebas

6.1 SAEJEE tiene derecho a inspeccionar o probar, o hacer 

arreglos para que un tercero inspeccione o pruebe, los 

Bienes que han sido o serán entregados para determinar 

si estos Bienes cumplen con el Acuerdo. El Proveedor 

cooperará plenamente con SAEJEE, o los terceros 

contratados por SAEJEE, y les proporcionará toda la 

información razonablemente solicitada.

6.2 Si SAEJEE rechaza los Bienes sobre la base del Artículo 6.1, 

deberá notificarlo al Proveedor por escrito dentro de los 7 

(siete) días calendario posteriores a la inspección mencionada 

en el Artículo 6.1. El Proveedor cobrará el

documento relativo a que la oferta del Proveedor es sin 

compromiso.

3.2 El Acuerdo entre las Partes se concluye solo una vez 

que SAEJEE haya aceptado expresamente una propuesta u 

oferta del Proveedor por escrito.

3.3 Los pedidos/contratos verbales no son vinculantes para 

SAEJEE, excepto en la medida en que haya confirmado 

posteriormente el pedido/contrato verbal por escrito.

3.4 Todos los costos asociados con la preparación de una 

oferta/propuesta (incluidos los costos en los que el Proveedor 

tiene que incurrir a efectos de las licitaciones) corren por 

cuenta del Proveedor.

BIENES

4. Compra, propiedad y riesgo

4.1 El Proveedor vende y SAEJEE compra los Bienes como 

se describe en el Acuerdo y transfiere la propiedad de esos 

Bienes a SAEJEE.

4.2 La propiedad de los Bienes se transfiere en el momento de la Entrega, 

a menos que SAEJEE ya haya realizado el pago, en cuyo caso la propiedad 

pasa a SAEJEE en el momento del pago. El riesgo de los Bienes se 

transmite en el momento de la Entrega.

4.3 Si se acuerda en el Acuerdo, el Proveedor también 

proporcionará servicios adicionales en relación con la 

compra y venta de los Bienes.

4.4 El Proveedor garantiza que adquirirá la propiedad libre 

de gravámenes de los Bienes, en el sentido de que el 

Proveedor transferirá los artículos libres de toda carga y 

restricción (incluidos derechos limitados, embargos, 

retención de título, etc.) a SAEJEE.

4.5 SAEJEE puede poner ciertos objetos a disposición del 

Proveedor a los efectos del Acuerdo. A menos que se 

acuerde lo contrario por escrito, todos los objetos que 

SAEJEE proporcione al Proveedor seguirán siendo 

propiedad de SAEJEE. El Proveedor no está autorizado a 

utilizar dichos objetos en beneficio de terceros o ponerlos 

a disposición de terceros (a menos que sea necesario para 

ponerlos a disposición de los empleados). El Proveedor 

está obligado a devolver estos objetos inmediatamente a 

pedido de SAEJEE en las mismas condiciones en que SAEJEE 

le proporcionó estos objetos.

4.6 El Proveedor renuncia a todos los derechos y derechos que 

le corresponden en virtud del derecho de retención o el 

derecho de reclamación.

5. Entrega de Bienes

5.1 Los Bienes deberán ser entregados en la forma, en el 

lugar y dentro del plazo y/o en la fecha
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incompatible

inmediatamente a petición y discreción de SAEJEE.

7.4 Las disposiciones del Artículo 7.3 se aplican sin perjuicio 

de todos los demás derechos y reclamaciones de SAEJEE, 

incluido al menos el derecho a reclamar el cumplimiento 

específico, compensación y/o rescindir total 

o parcialmente el Acuerdo.

7.5 El Proveedor indemnizará a SAEJEE contra todas las 

reclamaciones de terceros y los daños o pérdidas 

resultantes, incluidos los costos de asistencia legal, que 

surjan o se relacionen con los Bienes que no cumplan con 

las garantías otorgadas sobre la base de este Artículo 7.

con la previsto garantías,Bienes rechazados dentro de los 7 (siete) días naturales a partir 

de la notificación por escrito de rechazo de SAEJEE, en caso 

contrario, SAEJEE tendrá derecho a devolver los Bienes 

rechazados al Proveedor por cuenta y riesgo del Proveedor. 

SAEJEE almacenará, o se encargará de que un tercero 

almacene, los Bienes rechazados por cuenta y riesgo del 

Proveedor en el período intermedio. SAEJEE también se reserva 

el derecho, por sí mismo oa través de un tercero, de vender, 

destruir o almacenar los Bienes rechazados durante un período 

más largo por cuenta y riesgo del Proveedor, si el Proveedor se 

niega a recoger los Bienes rechazados.

6.3 Una inspección o prueba como se menciona en el Artículo 6.1, en 

primer lugar, no afecta los derechos de SAEJEE, incluidos, entre 

otros, sus derechos en virtud del Artículo 7. En segundo lugar, el 

Proveedor no puede derivar ningún derecho de los resultados de 

una inspección o prueba, o la falta de tales resultados.

7. Garantías relativas a los Bienes

7.1 El Proveedor garantiza que durante un período de 2 (dos) 

años después de la Entrega, o un período mayor según lo 

acordado en el Acuerdo, los Bienes:

(i) están y seguirán estando de acuerdo con las 

especificaciones enumeradas en el Acuerdo (incluidos los 

diseños técnicos y de otro tipo) y se ajustan al Acuerdo;

(ii) cumplir con las normas generales y estándares técnicos 

reconocidos en el sector;

(iii) poseer las propiedades que se han prometido y que se 

adaptan al propósito declarado de SAEJEE; (iv) estén libres 

tanto de defectos como de derechos de terceros; y

(v) vayan acompañados de documentación en base a la cual un 

experto pueda realizar de forma independiente el 

mantenimiento de los mismos.

7.2 El Proveedor garantiza además que, durante la vigencia 

del Acuerdo:
(i) cooperar plena e incondicionalmente con SAEJEE, a fin 

de permitir que SAEJEE cumpla con sus obligaciones en 

virtud de la legislación aplicable;

(ii) cumplir con todas las demás garantías que son práctica 

común en su sector, a las que un proveedor profesional y 

prudente puede ser responsable en las circunstancias 

dadas, teniendo en cuenta la atención normal, el 

conocimiento profesional normal y el ejercicio normal de la 

profesión.

7.3 Durante la duración del período de garantía, como se especifica 

en el Artículo 7.1 o 7.2, el Proveedor reparará, complementará o 

reemplazará por completo, sin demora, todos los defectos o 

defectos relacionados con los Bienes que se

8. Embalaje y envío

8.1 El Proveedor deberá embalar los artículos a su cargo 

teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la ley o 

conforme a la ley y de manera apropiada para los artículos.

8.2 El Proveedor deberá recoger los materiales de embalaje 

inmediatamente a petición de SAEJEE.

8.3 El embalaje de devolución será devuelto por cuenta y 

riesgo del Proveedor a su destino designado.

SERVICIOS

9. Alcance de los Servicios

9.1 El Proveedor se compromete a realizar los Servicios en 

el lugar especificado en el Acuerdo. El Proveedor deberá 

prestar los Servicios dentro del plazo y/o de acuerdo con el 

marco de tiempo o cronograma ya las tarifas especificadas 

en el Contrato.

9.2 Si se superan los plazos anteriores, el Proveedor 

perderá una sanción inmediatamente vencida y exigible, a 

favor de SAEJEE y sin ninguna demanda previa o 

notificación de incumplimiento, del 0,5% del valor total de 

compra de los Servicios para cada día, o parte de un día, 

que no se presten los Servicios. La sanción anterior se 

aplica sin perjuicio de todos los demás derechos y 

reclamaciones de SAEJEE, incluido al menos el derecho a 

reclamar el cumplimiento específico y el derecho

para reclamar el daño o la pérdida reales sufridos además 

de la sanción.

9.3 No obstante lo dispuesto en los Artículos 9.1 y

9.2, el Proveedor informará inmediatamente a SAEJEE de 

cualquier retraso o retraso anticipado en la ejecución del 

Acuerdo.

9.4 Si se asigna un empleado a SAEJEE con el fin de que el 

Proveedor preste los Servicios,
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las Partes no tienen la intención expresa de que el Acuerdo 

se considere un contrato de trabajo entre SAEJEE y el 

empleado.

9.5 El Proveedor puede ceder la prestación de los Servicios 

a terceros solo con el consentimiento previo por escrito de 

SAEJEE.

9.6 El Proveedor no tiene derecho a suspender la 

prestación de los Servicios si SAEJEE no cumple con una 

o más de sus obligaciones.

9.7 Si se realiza o concede un pedido/contrato con fines de 

formación/instrucción, se aplican los acuerdos de 

cancelación. Se entiende por cancelación la interrupción y 

suspensión total o parcial de las actividades/servicios/

contrato acordados en las fechas acordadas con el 

Proveedor. Si la cancelación tiene lugar hasta un mes 

calendario antes del comienzo, SAEJEE no pagará ningún 

costo. Si la cancelación se produce entre un mes natural y 

dos semanas naturales desde el inicio, se reembolsará el 

50% de los gastos. Si la cancelación se produce dentro de 

las dos semanas naturales siguientes al inicio, se 

reembolsará el 100% de los gastos.

10.2 Si resulta que el desempeño y/o los resultados de los 

Servicios no cumplen con las garantías enumeradas en el 

Artículo 10.1, el Proveedor deberá realizar los Servicios 

nuevamente, a su cargo, inmediatamente a solicitud y 

discreción de SAEJEE.

10.3 Las disposiciones del Artículo 10.2 se aplican sin 

perjuicio de todos los demás derechos y reclamaciones de 

SAEJEE, incluido al menos el derecho a reclamar el 

cumplimiento específico, compensación y/o rescindir total 

o parcialmente el Acuerdo.

10.4 El Proveedor indemnizará a SAEJEE frente a todas las 

reclamaciones de terceros y los daños o pérdidas resultantes, 

incluidos los costes de asistencia jurídica, que surjan o se 

relacionen con los Servicios que no cumplan con las garantías 

otorgadas sobre la base de este Artículo 10.

11. Reemplazo de personal

11.1 El Proveedor se asegurará de que haya la menor 

cantidad de cambios posible en el personal que asigna a 

SAEJEE, tanto a efectos de un Acuerdo individual como para 

un nuevo Acuerdo, a fin de mantener disponible el 

conocimiento que se ha acumulado sobre la organización 

de SAEJEE. en la medida de lo razonablemente posible para 

SAEJEE y con miras a la prestación eficiente de los Servicios.

11.2 En vista de la mencionada eficiencia de los servicios, el 

personal del Proveedor que tenga encomendada la 

prestación de los Servicios, por lo tanto, sólo podrá ser 

sustituido excepcionalmente. La transferencia de 

conocimiento al empleado de reemplazo no se le cobrará a 

SAEJEE.

11.3 El Proveedor no podrá reemplazar al personal 

encargado de la prestación de los Servicios sin el 

consentimiento por escrito de SAEJEE tiene derecho a 

imponer condiciones a su consentimiento y no denegará el 

consentimiento por motivos irrazonables. 11.4 Si SAEJEE 

requiere la sustitución del personal encargado de la 

prestación de los Servicios, porque cree que es necesario o 

deseable para la correcta ejecución del Acuerdo, el 

Proveedor deberá cumplir con esta solicitud a menos que 

no se le pueda exigir razonablemente.

11.5 Al reemplazar al personal a quien se le encomiende la 

prestación de los Servicios, el Proveedor deberá asignar 

personas que tengan al menos conocimientos, capacitación y 

experiencia equivalentes a las de las personas reemplazadas, o 

que cumplan con lo que SAEJEE y el

10. Garantías relacionadas con los Servicios

10.1 El Proveedor garantiza que:

(i) los Servicios se prestarán de manera hábil y profesional, 

a tiempo, sin interrupciones y en su totalidad;

(ii) haya verificado la identidad del personal adscrito a los 

Servicios y que sus documentos de identidad hayan sido 

verificados de forma que cumpla con las instrucciones del 

Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo;

(iii) los Servicios se realizarán de acuerdo con calificaciones 

especiales si el Proveedor las posee; (iv) los Servicios y los 

resultados de los Servicios que se proporcionarán se 

ajustan al Acuerdo y cumplen con las calificaciones y 

especificaciones acordadas (incluidos los diseños técnicos y 

de otro tipo) y cualquier Indicador clave de rendimiento o 

niveles de servicio registrados en el Acuerdo;

(v) los resultados de los Servicios tienen las propiedades que se 

han prometido y que se adaptan al propósito declarado de 

SAEJEE;

(vi) los Servicios se prestan de acuerdo con las normas 

legales aplicables de seguridad y otras normas, así como 

las normas del productor/proveedor;

(vii) los resultados de los Servicios están libres de cualquier 

propiedad intelectual de terceros y otros derechos.
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2. Departamento de la parte que realiza el pedido;

3. Número de presupuesto y/o número de orden de compra;

4. Si se indica: cuenta del libro mayor (5 cifras), persona de 

contacto y cualquier otro detalle;

5. Descripción de los bienes/servicios suministrados de 

acuerdo con el pedido;

6. Número de cuenta bancaria y, en su caso, el código BIC e 

IBAN;

7. Número de IVA y montos de IVA correctos. Obviamente, 

la factura debe cumplir con los requisitos legales 

establecidos en www.belastingdienst.nl. 12.5 SAEJEE pagará 

las facturas no impugnadas que cumplan con los requisitos 

establecidos en este artículo en un plazo máximo de 60 

(sesenta) días a partir de la fecha de la factura. Al realizar el 

pago, SAEJEE especificará el número de factura y otros 

detalles de identificación de la factura.

12.6 SAEJEE siempre tiene derecho a aplicar una compensación 

y/o suspender el pago de cualquier cantidad, si tiene u obtiene 

una reclamación, de cualquier naturaleza, contra el Proveedor. 

Durante cualquier período en que los Servicios acordados no se 

realicen, por cualquier motivo, SAEJEE no adeudará ningún 

pago al Proveedor.

El Proveedor ha acordado con respecto a estas personas en 

el Acuerdo.

11.6 En aras de la claridad, se establece que el Proveedor 

no tiene derecho a aumentar las tarifas acordadas si el 

personal es reemplazado sobre la base de los Artículos 

11.3, 11.4 o 11.5.

BIENES Y SERVICIOS

12. Facturas y pago

12.1 A menos que se estipule expresamente lo contrario en 

el Acuerdo, la tasa especificada excluye el IVA, los costos de 

viaje o alojamiento y cualquier otro gasto. Todos los costes 

incurridos o por incurrir por el Proveedor seguirán siendo 

pagaderos por el Proveedor.

12.2 Si se acuerda un precio fijo, este se relaciona con 

todas las prestaciones que debe realizar el Proveedor en 

virtud del Acuerdo. Esto incluye el suministro de 

ordenadores, materiales auxiliares, costes de embalaje, 

recogida de residuos, seguros, costes de viaje y 

alojamiento, costes de envío y costes de terceros que el 

Proveedor haya contratado con el consentimiento previo 

por escrito de SAEJEE.

12.3 Los precios pactados son fijos y no se verán alterados, 

ni siquiera en caso de extras del contrato o entregas 

adicionales, salvo (i) pacto escrito en contrario, o (ii) 

indexación conforme a las siguientes condiciones 

acumulativas : 1) a más tardar 4 (cuatro) meses antes del 

final del Año Académico, el Proveedor indica, con razones 

justificativas, si tiene la intención de aplicar la indexación al 

precio para el próximo año y cómo, y 2) la indexación se 

puede aplicar solo después de que las Partes acuerden por 

escrito, esto se hace de acuerdo con el índice de 

Estadísticas para servicios comerciales utilizando el mes de 

referencia de septiembre, y tiene un tope de 2,5% por año 

académico.

12.4 Después de prestar su servicio, el Proveedor deberá 

emitir una factura específica (combinada, si corresponde) y 

enviarla a:

'la entidad legal relevante de SAEJEE' A la 

atención de: Departamento Financiero

Referencia: 'el número P proporcionado por SAEJEE' 

1007 N Orange St, Wilmington, DE 19801

DELAWARE, ESTADOS UNIDOS

En la primera página de la factura siempre se debe indicar 

lo siguiente:

1. Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo 

electrónico del Proveedor;

13. Fin del Acuerdo y rescisión

13.1 Un Acuerdo finaliza con la expiración del período 

acordado o la finalización de la prestación.

13.2 Si el Acuerdo es un acuerdo de ejecución continua, 

SAEJEE tiene derecho a rescindirlo en cualquier momento, 

siempre que observe un período de preaviso de 3 (tres) 

meses. La notificación de rescisión debe darse con efecto a 

partir del final de un mes calendario.

13.3 Sin perjuicio de los derechos que le otorga la ley, 

SAEJEE también tiene derecho a rescindir el Acuerdo con 

efecto inmediato, en su totalidad o en parte, si:

(i) el Proveedor solicita una moratoria provisional o 

definitiva en el pago de sus deudas, si lo solicita en su 

nombre, o si se le concede una moratoria provisional o 

definitiva en el pago de sus deudas;

(ii) el Proveedor solicita su propia quiebra, se presenta una 

petición de quiebra, o

se declara en quiebra;

(iii) el Proveedor pierda su personalidad jurídica o su 

negocio sea disuelto o liquidado;

(iv) el Proveedor efectivamente interrumpe su negocio o 

efectivamente interrumpe y/o ha interrumpido sus 

actividades comerciales;
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resultado de las acciones u omisiones del Proveedor, de su 

personal o de los terceros que éste haya contratado.

15.2 No obstante lo dispuesto en el Artículo 15.1, el 

Proveedor indemniza y exime a SAEJEE de todas las 

reclamaciones de terceros (incluidas, entre otras, las 

sanciones como resultado de cualquier infracción por parte 

del Proveedor de cualquier norma legal) relacionadas con 

el Acuerdo celebrado entre SAEJEE y el Proveedor.

15.3 SAEJEE no es responsable de los daños o pérdidas 

sufridos por el Proveedor, a menos que estos daños o 

pérdidas surjan de un acto intencional o de la imprudencia 

deliberada de SAEJEE o sus administradores.

16. Seguro

16.1 Durante la vigencia del Contrato, el Proveedor deberá 

asegurar adecuadamente y mantenerse adecuadamente 

asegurado contra los riesgos habituales, obligación que en 

todo caso incluye la contratación de seguros de 

responsabilidad profesional y de otro tipo para las empresas. 

16.2 El Proveedor deberá presentar su póliza/pólizas de 

seguro a SAEJEE inmediatamente a solicitud. Si se solicita, 

el Proveedor también deberá presentar prueba de pago de 

las primas de la póliza a SAEJEE y notificarle cualquier 

reclamo anterior bajo la póliza en el año de seguro actual.

17. Evaluación y continuidad

17.1 SAEJEE evaluará el desempeño del Proveedor al 

menos una vez al año, o más a menudo si lo considera 

necesario.

17.2 Si el Proveedor no cumple con los niveles de servicio o 

KPI acordados en un Acuerdo, o si el desempeño del 

Proveedor es deficiente en la opinión razonable de SAEJEE 

(regularmente o no), SAEJEE invitará al Proveedor a una 

entrevista de evaluación. Existen dos escenarios posibles al 

respecto: (i) la evaluación se completa y cierra 

exitosamente; o

(ii) SAEJEE otorga al Proveedor uno o más puntos que 

requieren atención que evaluará en una evaluación 

posterior.

17.3 Si el Proveedor no puede realizar ninguna mejora a 

pesar de los puntos antes mencionados que requieren 

atención y/o mejora urgente, SAEJEE tomará las medidas 

que considere necesarias, incluidas, entre otras, (i) la 

suspensión de sus obligaciones por un período 

determinado y /o (ii) la terminación del Acuerdo.

(vi) teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 6, exista fuerza mayor por parte del Proveedor que 

se prolongue más de 8 (ocho) días naturales y/o 

incumplimiento imputable por parte del Proveedor (lo que 

incluye incumplimiento imputable por su personal) en el 

cumplimiento de una obligación esencial que, si el 

incumplimiento no se ha producido ya por ministerio de la 

ley, no es subsanado por el Proveedor en un plazo de 8 

(ocho) días naturales a partir de una notificación de 

incumplimiento por escrito de SAEJEE. Los 

incumplimientos de las garantías incluidas en estas 

Condiciones Generales de Compra, o de las obligaciones 

del Proveedor de colaborar y cumplir en los puntos que 

requieran atención y/o mejora urgente, se considerarán 

siempre como obligaciones esenciales en todo caso.

13.4 No obstante lo dispuesto en el Artículo 13.3, SAEJEE, sin 

estar obligado a pagar una compensación al Proveedor, tiene 

derecho a rescindir todo o parte del Acuerdo con efecto 

inmediato si el Proveedor, o los terceros que contrata, están en 

mora con el pago. de cualquier contribución a la seguridad 

social, impuesto sobre la renta deducido en la fuente y/o 

impuesto sobre el volumen de negocios que se deba.

13.5 Si se da aviso de rescisión del Acuerdo, por cualquier 

motivo, SAEJEE podrá exigir al Proveedor que proporcione 

el apoyo necesario y solicitado, a las tarifas vigentes, por 

un período máximo de 6 (seis) meses a partir de la fecha 

de finalización del Acuerdo en para facilitar la transición de 

las obligaciones del Proveedor a SAEJEE o a un tercero 

designado por SAEJEE.

14. Fuerza mayor

14.1 Las Partes no están obligadas a cumplir con ninguna 

obligación (aparte de las obligaciones de garantía) en 

virtud del Acuerdo si se les impide hacerlo en el sentido de 

la Sección 75, Libro 6 del Código Civil.

14.2 No se considerará fuerza mayor por parte del 

Proveedor, en ningún caso, la falta de personal, la 

enfermedad o inadecuación de los empleados, huelgas, 

incumplimiento imputable de terceros contratados por el 

Proveedor, falta de permisos y/o autorizaciones, y/ o 

conflictos laborales.

15. Responsabilidad

15.1 El Proveedor es responsable de todo daño o pérdida que 

sufra SAEJEE como resultado de un incumplimiento en el 

cumplimiento de las obligaciones del Proveedor y/o como

Página6de8
Condiciones Generales de Compra de SAEJEE, versión RE 29.08.2016, adoptadas por el Consejo Universitario el 
29.08.2016



17.4 Con el fin de garantizar las operaciones comerciales 

ininterrumpidas de SAEJEE y la prestación continua de servicios 

a sus clientes, el Proveedor no tiene expresamente derecho a 

suspender total o parcialmente sus obligaciones en virtud del 

Acuerdo si SAEJEE no cumple con una o más de sus 

obligaciones. El Proveedor puede hacer esto solo si un Tribunal, 

que conoce de un procedimiento de reparación preliminar o de 

otro modo, ha dictaminado que el Proveedor tiene derecho a 

suspender sus servicios.

18. Propiedad intelectual

18.1 Todos los derechos de propiedad intelectual que 

surjan o puedan establecerse durante o en relación con la 

ejecución del Acuerdo se otorgan a SAEJEE. 18.2 Por la 

presente, el Proveedor transfiere incondicional, 

exclusivamente y por adelantado todos los derechos, 

incluidos los derechos de autor, que surgen del Acuerdo a 

SAEJEE, y entrega estos derechos como tales, sin reservar 

ningún derecho al respecto. Si se presenta esta situación, 

SAEJEE declara que aceptará esta transferencia y entrega. 

Este artículo debe considerarse como la escritura de 

transferencia de los derechos anteriores para todos y cada 

uno de los Acuerdos.

18.3 En la medida en que la transferencia por adelantado 

anterior no resulte en la transferencia de los derechos a SAEJEE, 

el Proveedor deberá, inmediatamente a solicitud de SAEJEE, 

realizar de inmediato cualquier acto con el fin de transferir los 

derechos, incluida, entre otras, la firma de un escritura de 

transferencia o cualquier otro documento cuyo propósito sea 

transferir los derechos a SAEJEE. Por la presente, el Proveedor 

otorga a SAEJEE un poder notarial irrevocable a este respecto 

para realizar todos los actos en nombre del Proveedor que 

sean necesarios para la transferencia de los derechos a SAEJEE. 

18.4 Si y en la medida en que no sea posible una transferencia 

sobre la base de los párrafos anteriores de este artículo, el 

Proveedor otorgará a SAEJEE un derecho no exclusivo, 

perpetuo, irrevocable, mundial, libre de regalías, transferible, y 

licencia sublicenciable de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con los Bienes y los resultados de los Servicios. La 

licencia antes mencionada también incluye el derecho a otorgar 

dicho derecho de uso a los clientes existentes o potenciales de 

SAEJEE.

18.5 El Proveedor indemniza y exime a SAEJEE de toda 

responsabilidad frente a todas las reclamaciones de terceros, y 

debe compensar todos los daños o pérdidas resultantes que 

sufra SAEJEE, incluidos los costos de asistencia legal, que surjan 

de o estén relacionados con una infracción real o supuesta de 

la propiedad intelectual u otra

derechos de estos terceros en relación con los Bienes y los 

resultados de los Servicios.

19Cambios

19.1 El Proveedor implementará los cambios requeridos 

por SAEJEE en relación con el alcance y/o las cualidades del 

Acuerdo, siempre que estos cambios sean razonablemente 

posibles.

19.2 Si el Proveedor considera que un cambio tiene 

consecuencias en el precio acordado y/o en el plazo de 

entrega, deberá, antes de realizar dichos cambios, notificar 

a SAEJEE por escrito de dichas consecuencias a la mayor 

brevedad, aunque no más tarde de 7 (siete) días naturales. 

después de la solicitud anterior, y obtener el 

consentimiento para el cambio de precio y/o plazo de 

entrega. Si SAEJEE cree que estas consecuencias para el 

precio y/o el plazo de entrega no son razonables, las Partes 

consultarán al respecto.

19.3 Si un cambio en el Acuerdo conduce a un nuevo precio 

y/o plazo de entrega, SAEJEE tendrá derecho a exigir la 

ejecución sin cambios del Acuerdo, una ejecución 

modificada del Acuerdo que considere aceptable, o 

rescindir el Acuerdo con efecto inmediato. sin estar 

obligado a pagar ninguna indemnización.

20. Disposiciones varias

20.1 Las Partes no podrán utilizar la Información 

Confidencial que se intercambie entre ellas para los fines 

de los Acuerdos, salvo que sea necesario para la ejecución 

de dichos Acuerdos. Las Partes no podrán divulgar la 

Información Confidencial a terceros sin el consentimiento 

por escrito de la otra Parte. 20.2 Las Partes no tienen 

derecho a ceder los derechos y obligaciones en virtud del 

Acuerdo a un tercero, ni a gravarlo con derechos limitados, 

sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte. 

Este consentimiento no puede negarse por motivos no 

razonables. Sin embargo, la Parte que otorga el 

consentimiento tiene derecho a imponer condiciones a 

este consentimiento.

20.3 Si el Proveedor desea hacer uso de servicios de 

terceros en la ejecución del Acuerdo, ya sea a través de la 

subcontratación o la contratación temporal de personal, 

debe solicitar previamente el consentimiento de SAEJEE por 

escrito y esperar el consentimiento por escrito antes de 

continuar. Se pueden adjuntar condiciones al 

consentimiento anterior. Si la totalidad o partes del 

Acuerdo son realizadas por terceros después de que se 

haya obtenido la aprobación de SAEJEE, el Proveedor
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sigue siendo responsable ante SAEJEE por ese 

desempeño y garantiza a SAEJEE que estos terceros 

cumplirán con los términos y condiciones del Acuerdo y 

estas Condiciones generales de compra como si fueran 

parte de ellos.

20.4 La invalidez de una disposición del Acuerdo y/o de 

estas Condiciones Generales de Compra no tiene efecto 

sobre la validez de las demás disposiciones del Acuerdo y 

de estas Condiciones Generales de Compra. 20.5 Las 

obligaciones derivadas del Acuerdo y de estas Condiciones 

generales de compra que, por su naturaleza, están 

destinadas a continuar después de la rescisión del Acuerdo 

(por cualquier motivo), seguirán existiendo después de la 

rescisión del Acuerdo.

20.6 El texto de estas Condiciones Generales de 

Compra constituye el único texto auténtico. Si hay alguna 

discrepancia entre el texto y una traducción 

en un idioma extranjero, prevalecerá el texto original.

21. Ley aplicable y disputas

21.1 Estas Condiciones Generales de Compra y todos los 

Acuerdos entre las Partes se rigen por la ley. La 

aplicabilidad de la Convención de Viena sobre Ventas de 

1980 está explícitamente excluida.

21.2 Todas las disputas que surjan o estén relacionadas 

con estas Condiciones generales de compra y el Acuerdo se 

someterán exclusivamente al tribunal competente del 

distrito judicial de los Estados Unidos de América.
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