Términos y condiciones generales de Metric Arts
1. General
(a) A menos que se acuerde en forma distinta por escrito o salvo que haya alguna variación
con (i) las regulaciones que rigen los servicios ejecutados a nombre de Gobiernos,
entidades gubernamentales u otras entidades públicas; o (ii) las disposiciones obligatorias
de la ley local, todas las ofertas, todos los servicios y todos los contratos o acuerdos
resultantes entre cualquiera compañía afiliada de Metric Arts o cualquiera de sus agentes
(cada uno de ellos una "Compañía") y el Cliente (las "Relaciones Contractuales") se regirán
por las presentes Condiciones Generales de Servicio (de aquí en adelante, las "Condiciones
Generales”.)
(b) La Compañía podrá prestar sus servicios a personas o entidades (privadas, públicas o
gubernamentales) que expidan instrucciones (de aquí en adelante el “Cliente").
(c) A menos que la Compañía reciba previas instrucciones escritas del Cliente que le sean
contrarias, ninguna otra parte tiene derecho a impartir instrucciones especialmente en
cuanto se refiere al alcance de los servicios o a la entrega de los informes o certificados que
resulten de los anteriores (los "Informes de Hallazgos"). Por medio del presente, el Cliente
irrevocablemente autoriza a la Compañía a entregar los Informes de Hallazgos a un tercero
si así lo desea el Cliente o de conformidad con su propio criterio cuando ello se desprenda
implícitamente de las circunstancias de las costumbres comerciales, del uso o de la
práctica.

2. Prestación de servicios
(a) La Compañía prestará sus servicios con debido cuidado y capacidad de conformidad con
las instrucciones específicas del Cliente y confirmados por la Compañía o, en ausencia de
dichas instrucciones, de conformidad con:
1. los términos de cualquier formato de orden estándar u hoja de especificaciones
estándar de la Compañía; y/o
2. cualquier costumbre comercial, uso o práctica: y/o
3. los métodos que la Compañía considere adecuados desde el punto de vista técnico,
operativo y/o financiero.
(b) La información contenida en los Informes de Hallazgos está derivada de los resultados
de levantamientos o pruebas llevados a cabo de acuerdo con las instrucciones del Cliente
y/o de la evaluación de los resultados hecha por la Compañía en base de estándares

técnicos y del negocio, costumbres comerciales, prácticas o cualquier otra circunstancia
que la Compañía, en su opinión profesional, estima necesaria.
(c) Los Informes de Hallazgos emitidos con posterioridad a la prueba de las muestras
presentan la opinión de la Compañía con relación exclusivamente a dichas muestras y no
expresan opinión alguna relacionada con la muestra trabajada.
(d) Si un Cliente solicita que la Compañía atestigüe acerca de cualquier intervención de un
tercero, el Cliente se compromete a aceptar que la única responsabilidad de la Compañía
es encontrarse presente en el momento de la intervención del tercero y enviar los
resultados o confirmar la ocurrencia de la intervención.
(e) El Cliente acepta que la Compañía, al suministrar dichos servicios, no sustituye al
Cliente o a un tercero ni les exonera de sus obligaciones, ni asume, abrevia, se abroga o
pretende exonerar de un deber del Cliente frente a un tercero o de un tercero frente al
Cliente.

3. Obligaciones del cliente
El Cliente deberá:
(a) Garantizar que se entreguen suficiente información, instrucciones y documentos en el
momento oportuno con el fin de facilitar la ejecución de los servicios solicitados;
(b) suministrar, si fuere del caso, todo el equipo y personal necesarios para la prestación
de los servicios;
(c) verificar que se tomen todas las medidas necesarias para la seguridad de las condiciones
de trabajo, los sitios y las instalaciones durante la ejecución de los servicios y no confiar a
este respecto en la opinión de la Compañía, buen sea que se le pida dicha opinión o no;
(d) informar oportunamente a la Compañía acerca de los peligros y riesgos conocidos,
fueren estos reales o potenciales, asociados con cualquier orden o muestra o prueba
incluyendo, por ejemplo, la presencia de elementos o materiales tóxicos o nocivos;
(e) ejercer plenamente todos los derechos y descargar todas las obligaciones bajo los
contratos de venta relevantes u otros contratos con un tercero, y por ley.

4. Pagos
(a) A menos que se establezca un periodo más corto en la factura, el Cliente deberá
efectuar el pago de la misma a más tardar 30 días después de la fecha de la factura o
dentro de cualquier otro plazo que establezca la Compañía en la factura (la "Fecha de
Vencimiento"). De no efectuar el pago en la fecha estipulada, el Cliente se compromete a

pagar intereses de mora a la tasa de 1.5% por mes (o cualquier otra tasa que sea
establecida en la factura) a partir de la Fecha de Vencimiento y hasta la fecha en la cual el
pago sea realmente recibido por la Compañía.
(b) El Cliente no podrá retener o diferir los pagos de una suma adeudada a la Compañía
aduciendo un litigio, contra reclamo o compensación que pueda alegar contra la Compañía.
(c) El Cliente se compromete a pagar a la Compañía todos los gastos inherentes al cobro de
una factura, incluyendo los honorarios legales y otros costos relacionados.
(d) En caso de que se presenten problemas o gastos no previstos en el curso de la
prestación de los servicios, la Compañía deberá informar al respecto al Cliente y tendrá
derecho al cobro de los honorarios adicionales para cubrir el tiempo y los costos
adicionales en que haya incurrido obligatoriamente para prestar los servicios.
(g) Si la Compañía no está en capacidad de prestar todos o parte de los servicios por una
causa fuera del control razonable de la Compañía, incluyendo la omisión por parte del
Cliente en cumplir con cualquiera de sus obligaciones estipuladas en la cláusula 3 que
precede, la Compañía tendrá derecho al pago de:
•

la suma correspondiente a todos los gastos no reembolsables en que haya incurrido
la Compañía: Suspensión o terminación de servicios

La Compañía tendrá derecho, inmediatamente y sin responsabilidad alguna, bien sea a
suspender o a dar por terminada la prestación de los servicios en caso de que ocurra
alguno de los siguientes eventos:
(a) La omisión por parte del Cliente en cumplir con sus obligaciones bajo el presente y si
dicha omisión no es remediada dentro de los 15 días siguientes a que la notificación de
dicha omisión sea notificada al Cliente; o
(b) la suspensión de pago, la conciliación con sus acreedores, la declaración de bancarrota
o insolvencia, el nombramiento de un secuestre o la interrupción de actividades por parte
del Cliente.

5. Responsabilidades
(a) Limitación de Responsabilidad:
1. Los Informes de Hallazgos se expiden sobre la base de información, documentos y/o
muestras suministrados por o a nombre del Cliente y únicamente para beneficio del
Cliente, quien es el responsable de actuar como lo considere conveniente sobre la
base de dichos Informes de Hallazgos. Ni la Compañía ni sus funcionarios,
empleados o agentes asumen responsabilidad alguna frente al Cliente o frente a un

tercero por actos realizados o no realizados con base en dichos Informes de
Hallazgos, ni por resultados incorrectos que resulten por información confusa,
errónea, incompleta, desorientadora o falsa suministrada a la Compañía.
2. La Compañía no se hará responsable por la falta de ejecución en los servicios que
surja directamente de un evento que esté fuera del control razonable de la
Compañía incluyendo la omisión por parte del Cliente en cumplir con cualquiera de
sus obligaciones bajo el presente.
3. La Compañía no asume responsabilidad alguna por las pérdidas indirectas o
consecuenciales.

6. Varios
(a) Si una o más disposiciones de estas Condiciones Generales son declaradas ilegales o de
imposible cumplimiento en cualquier aspecto, la validez, la legalidad y el cumplimiento
forzoso de las demás disposiciones no se verán afectadas o disminuidos por este hecho.
(b) Durante el curso de la prestación de los servicios y por un período de un año de allí en
adelante, el Cliente no podrá, directa o indirectamente, estimular o hacer ofertas a los
empleados de la Compañía para que abandonen su cargo con la Compañía.
(c) No está permitido el uso del nombre corporativo o de las marcas registradas de la
Compañía para fines publicitarios, sin previa autorización escrita de la Compañía.

