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1. Ámbito de aplicación 
1.1 Estos TGC marcan las condiciones que gobiernan las compras de productos por Monosuisse AG por los proveedores y las entregas 
hechas por5 los proveedores  a Monosuisse AG. 

1.2 contrario o inconsistente a los términos y condiciones del proveedor estas no serán juzgadas y aceptadas por Monosuisse AG a menos 
que Monosuisse AG este de acuerdo en forma escrita. 

1.3 Estos TGC no aplican (asi como los términos y condiciones del proveedor aun en casos donde Monosuisse AG sin reserva alguna 
acepta entregas del proveedor sabiendo que el proveedor tiene términos y condiciones contrarias e inconsistentes. 

1.4 El alcance de entregas, especificaciones, objetivos, tiempos de entregas y el precio de entregas siguiendo a esto deberá continuar en 
órdenes separadas, donde los proveedores aceptando una orden o acuerdo de entrega esta vendrá a realizarse con respecto a los artículos 
especificados en dicha orden. Estos TGC constituyen parte integral de cada orden y acuerdo de entrega. 

2. Oferta 
2.1 A la invitación del proveedor que actúa como especialista y cuando se le pida presente una oferta sin costo, el proveedor se enfocara 
en la oferta en las especificaciones y objetivos de Monosuisse AG y explícitamente indicara cualquier desviación, asi el proveedor se 
compromete a informar, si el proveedor no limita la validez de su oferta esta será considerada valida por 90 días. 

3.  Ordenes 
Por el ofertante de la invitación o proveedor actuando como especialista se le pide enviar una oferta sin costo, el proveedor deberá 
enfocarse sobre las especificaciones y objetivos de Monosuisse AG y explícitamente señalar las desviaciones, el proveedor aquí reconoce 
como su tarea el informar de esto, si el proveedor no limita la validez de su oferta esta será tomada como válida por 90 días. 

3.1 Todas las ordenes deberán ser en forma escrita para ser válidas. La aceptación de una orden por el proveedor deberá ser tomada 
como efectiva si esta es por escrito  o si el proveedor no reclama por escrito dentro de 48 horas después de haber recibido la orden 

3.2 Si la conclusión de una entrega depende de la confirmación de una orden Monosuisse AG será solo comprometida si esta confirmación 
de orden no se desvia del contenido de dicha orden. 

3.3 El alcance de la entrega incluye, el proveedor no deberá o considerara como efectivo o satisfactorio su obligación a menos y hasta que 
entregue a Monosuisse AG todo lo requerido para su adecuada instalación, operación y funcionamiento del producto, independientemente 
de lo que haya sido mencionado o descrito en las especificaciones escritas o relacionadas en la orden. 

4.  Precios y términos de entrega. 
4,1 Los precios de proveedores son considerados precios fijos en la moneda indicada en la orden IINCOTERMS 2010 son válidos, otros 
términos de entrega deberán continuar en ese orden o de otra manera por escrito por las partes. 

4.2 El proveedor será responsable de los daños ocurridos durante el trasporte estos debidos a empaque defectuoso o inadecuado. 

4.3 Una nota de entrega con todas las indicaciones deberá de ser incluida en cada entrega, entrega parcial y/o entrega total deberá ser 
anotada como tal en todos los documentos y facturas. 

5.  Términos de pago 
5.1 El número de orden, la marca comercial de la mercancía, designación, así como el numero anotado o la parte deberá ser indicado en 
toda la correspondencia, confirmaciones, notas de entrega, facturas etc. 

5.2 Una factura deberá ser elaborada por cada orden así como para cada entrega. 

5.3 Pagos para entrega serán hechos por Monosuisse AG cada dia ultimo de mes siguiendo al mes en el cual la entrega fue hecha a 
Monosuisse AG . Otros términos de pago deberán ser anotados  o acordados en la orden por escrito. 

6.  Fechas de entrega y entrega tardía 
6.1 La entrega será en el destino y en las fechas estipuladas en la orden, si un calendario programado ha sido acordado una entrega tardía 
pone automáticamente al proveedor  en incumplimiento esto a menos que el proveedor comunique sus dificultades para entregar a tiempo 
y que las partes acuerden una solución diferente. 

6.2 Monosuisse AG tiene derecho a reclamar una compensación por los daños que resulten del retraso de cada semana ya sea parcial o 
completamente si la fecha de entrega sea excedida la que será una tarifa plana del uno por ciento del precio neto de venta hasta un máximo 
del cinco por ciento del precio neto de venta de dicha entrega.  

El requisito de notificar anteriormente en la medida que cuando una entrega no está determinada en el calendario deja sin efecto esta 
medida si el proveedor esta en retraso con una parte de la entrega, esta penalización será calculada en el precio de dicho proveedor y su 
rendimiento en general que se verá afectado por esta entrega parcial tardia. Las disposiciones anteriores de este párrafo 6.2 son una 
adición y no exclusivas de ningún otro remedio que puede ser disponible a Monosuisse AG  en el evento que el proveedor falla en entregar 
un artículo en los términos de este acuerdo nada aquí será juzgado para limitar algún otro recurso que pueda estar disponible para 
Monosuisse AG Tampoco deberá Monosuisse AG aplicar ningún otro derecho que pueda ser juzgado o interpretado para afectar o renunciar 
a ninguno de sus derechos. El pago de daños del proveedor requerido por este párrafo 6.2 no libera al proveedor de su obligación de 
cumplir las entregas de acuerdo con este documento. 

6.3 El proveedor puede pedir omisión de servicios esenciales a realizar por Monosuisse AG solamente si los ha solicitado a tiempo. 
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6.4 Entregas parciales o tempranas son admisibles solamente si estas han sido acordadas previamente. 

6.5 Si el proveedor cae en incumplimiento con su entrega y si está en  transacciones sin estar estas calendarizadas en cuanto a fechas de 
entrega el proveedor queda en incumplimiento con su entrega después del tiempo de gracia Monosuisse AG estará facultada a continuación 
a rechazar la aceptación de la entrega y/o pedir daños por la no entrega como acordado. 
La suma de cada multa por incumplimiento de acuerdo con el párrafo 6.2 deberá de ser acreditada contra cualquier daño en el que 
Monosuisse AG pueda estar con derecho a recibirla. 

6.6 Si se vuelve evidente que antes de la fecha de entrega que el proveedor no es capaz de entregar en la fecha acordada Monosuisse 
AG podría finiquitar el acuerdo de entrega y rechazar la entrega. 

6.7 El acurdo de entrega podría ser terminado en el curso de la manufactura si se vuelve evidente que el objeto de entrega no es el 
adecuado para el propósito destinado. 

7.  Responsabilidad de la garantía. 
7.1 El proveedor garantiza las características del producto asi como las especificaciones  anotadas en los acuerdos de entrega asi como 
aquellas en los productos que entrega los que están libres de defectos que reducen su aptitud para el uso normal así como su vida normal. 
En adición a la garantía del producto y sus características en los acuerdos de entrega y de sus términos y que el proveedor garantiza que 
cada producto entregado esta en conformidad a los acuerdos de su entrega y que han sido estos controlados y probado que  reúne todos 
los estándares de la industria y sus requerimientos legales bajo las leyes existentes, regulaciones y directivas relacionadas a diseño, 
seguridad, incendio así como protección al ambiente y así ha sido diseñado en una forma para no peligrar vida y salud si el producto es 
usado correctamente. 

7.2 El proveedor es responsable de asegurar que solo usa materiales de producción, materiales productos semiterminados  y adyuvantes 
los cuales están de conformidad con la calidad y requerimientos acordados,  para este propósito el proveedor establece el apropiado 
sistema de gestión. El proveedor es también responsable de cumplir todos los requisitos legales y las regulaciones de seguridad para el 
debido control de sustancias peligrosas asi como los requisitos para la protección del medio ambiente, electricidad etc de los productos 
comprados en su país de origen incluyendo directiva 94/62/EC , REACH and RoitS. 

7.3 Con el alcance de la responsabilidad del proveedor de acuerdo con párrafo 7.1 asi como el acuerdo de calidad Monosuisse AG no está 
obligada a inspeccionar ningún producto para encontrar defectos o de notificar al proveedor de tales defectos para sustentar quejas sobre 
garantías excepto para aquellas quejas sobre garantías en respecto a defectos obvios. 

7.4 Contrario a las prescripciones legales para cada producto entregado a Monosuisse AG este deberá de sobrevivir  por un periodo de 
doce meses a partir de la fecha en que este es entregado a Monosuisse AG. 
El proveedor a sus costos y libre de costo a Monosuisse AG deberá rápidamente y a petición de Monosuisse AG reparar todos los defectos 
(Que también incluirá la garantía no alcanzada y la ausencia de cualquier característica del producto) de la cual Monosuisse AG notificara 
al proveedor durante el periodo de garantía.  
Monosuisse AG podría a su elección y como alternativa a el proveedor reparar un artículo defectuoso o bien reemplazar a un articulo 
defectuoso por otro articulo libre de defecto, en el ejercicio de su derecho a la discreción Monosuisse AG deberá considerar en buena fe 
ya sea que el proveedor sea capaz de hacer reparaciones debido esto a la naturaleza de su operación de negocio, en cualquier caso el 
proveedor pagara todos los gastos de la reparación o el reemplazo del articulo defectuoso. 

7.5Monosuisse AG esta facultada para cancelar una venta u obtener una reducción de precio debido a defectos en el material solo si el 
proveedor fala en su remplazo o reparación del articulo defectuoso esto en un plazo razonable como podría ser una fecha limite indicada 
por Monosuisse AG esto en su propia discreción o si el proveedor declina reemplazar o reparar un artículo defectuoso. 

7.6 Monosuisse AG tendrá derecho a la reparación por un tercero de cada articulo defectuoso y de transferir estos costos a el proveedor 
sin tener que dar al proveedor la oportunidad de repararlo, si debido a la urgencia o a otra razón valida Monosuisse AG razonablemente 
cree que el proveedor no es capaz de reparar el articulo los requerimientos en este caso Monosuisse AG serán que Monosuisse AG deberá 
inmediatamente notificar al proveedor del defecto que se ha descubierto. 

7.7 El proveedor asegura que el producto no tendrá ningún defecto lo que también tendrá efecto en servicio, confiabilidad así como en 
durabilidad del producto entregado a Monosuisse AG. 

7.8 El proveedor será responsable por todos los daños incluyendo daños consecuentes causados por la violación de la garantía aplicable 
esto a todos los productos entregados a Monosuisse AG. 

7.9 El proveedor deberá indemnizar a Monosuisse AG y mantenerla indemne contra cualquier perdida o reclamo incluyendo el costo legal 
de defensa contra algún reclamo en su contra surgiendo de cualquier acto de omisión del proveedor o de cualquier incumplimiento de la 
garantía que el mismo proveedor cause o que sea alegado como causa de lesiones personales y de daños a la propiedad ajena o de 
terceros. 

7.10 El proveedor es responsable de sus subcontratados en el mismo grado que a el mismo. 

7.11 Por el remplazo de entregas y reparaciones el proveedor entrega una garantía de 18 meses. 

 

8.  Responsabilidad del producto, indemnización y c obertura del seguro. 
8.1 El proveedor deberá indemnizar y mantener indemne a Monosuisse AG contra cualquier reclamo por daños a Monosuisse AG en tanto 
un producto entregado a Monosuisse AG por el proveedor que ha sido la causa del daño 
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8.2 El proveedor deberá rembolsar a Monosuisse AG todos los costos que resulten en conexión con cualquier medida tomada por 
Monosuisse AG para reparar o reemplazar cualquier producto si este fue causado por un artículo defectuoso entregado por el proveedor a 
Monosuisse AG si la prevención de este defecto estaba dentro del control del proveedor. 
En esta medida es razonablemente esperado que se asi, Monosuisse AG notificara al proveedor de las medidas para retirar el producto. 

9. Servicio y reparación  
9.1 El proveedor deberá de dar un servicio de reparación y mantenimiento por técnicos calificados y expertos para cada producto entregado 
a Monosuisse AG por un periodo de al menos 10 años después de entregarlo a Monosuisse AG. 

9.2 El proveedor garantiza la disponibilidad de partes de repuesto originales para cada entrega por un periodo de al menos diez años 
después de cada entrega de producto a Monosuisse AG. 

9.3 Todo el trabajo de reparación y mantenimiento deberá de ser hecho por el proveedor dentro de los estándares industriales  más altos. 

10. Derechos de Inspección  
10.1 Monosuisse AG Tiene el derecho a inspeccionar cualquier trabajo siendo esto hecho en cualquiera de sus formas donde esto no 
cambia o minimiza la obligación del proveedor a cumplir sus obligaciones contractuales. 

11. Ensamble e instalación  
11.1 Si el proveedor se compromete a el ensamblaje e instalación estos trabajos deberán de ser incluidos en el precio de entrega a menos 
que un pago por separado haya sido acordado. 

12.  Documentación técnica y Manuales de operación.  
12.1 Antes de que los trabajos en los productos comiencen el proveedor deberá presentar a Monosuisse AG y a su petición un juego de 
planos de ingeniería para su aprobación. 
La aprobación por Monosuisse AG no releva al proveedor a asegurar que el producto puede ser construido que y que funcionara de acuerdo 
de acuerdo a las especificaciones. Además con la entrega del producto Monosuisse AG deberá ser provisto con la última versión de los 
planos de ingeniería, instructivo de mantenimiento y manuales de operación así como una lista de partes de repuesto para un 
mantenimiento adecuado esto en forma electrónica (PDF) en inglés y alemán todo esto libre de costo. 

13. Secrecía y producto relacionado, acuerdo de exc lusividad. 
13.1 El proveedor no podrá usar por ningún motivo no autorizado por los acuerdos de entrega concluidos aquí revelar a un tercero ningún 
secreto comercial o de manufactura o datos de clientes de Monosuisse AG en ninguna forma para manufacturar o hacer manufacturar para 
productos de otros clientes en forma similar o comparable a cualquier otro producto sujeto a un acuerdo de entrega el proveedor deberá 
hacer acordar a cada uno de sus empleados y subcontratistas con las debidas medidas contractuales a estar obligados a las disposiciones 
anteriores. 

13.2 Parrafo 14.1 Sobrevivirá a la terminación del acuerdo de entrega concluido, a continuación párrafo 14.1 no deberá aplicar al 
conocimiento de manufactura de Monosuisse AG en figuras de cifras, dibujos, calculaciones y/o cualquier otro documento que sea 
divulgado públicamente por Monosuisse AG. 

14. Derechos de propiedad intelectual de terceros . 
14.1 El proveedor representa y garantiza a Monosuisse AG que la entrega a, y el uso por Monosuisse AG de los productos del proveedor 
de acuerdo con los términos de este TGC y de cualquier acuerdo de entrega concluido aquí que no infringirá ninguna marca o patente, 
secreto comercial y a ninguna propiedad intelectual y sus derechos y a ningún tercero. 
En caso de reclamo de un tercero una reclamación hecha a Monosuisse AG el proveedor deberá indemnizar y mantener a Monosuisse AG 
indemne en contra de dicho reclamo. 

15. Ley aplicable, lugar de ejecución  
15.1 Este TGC así como los acuerdos concluidos aquí serán interpretados en concordancia con y gobernados por las leyes de Suiza sin 
consideración a los conflictos aplicables de las leyes. 
Las regulaciones de las leyes Suizas serán aplicables subsidiarias para expresar disposición de este TGC así como a los acuerdos de 
entrega concluidos aquí. 

15.2 A menos de otra manera prevista por escrito el lugar de ejecutar las leyes será Monosuisse AG en Suiza  

16. Miscelánea  
16.1 Todas las modificaciones y suplementos a estos TGC ( incluido sin limitaciones este párrafo 16.1) todos los acuerdos de entrega 
concluidos aquí y todas las modificaciones y suplementos a dichos acuerdos de entrega serán efectivos si están incorporados a un 
instrumento escrito y firmado por cada una de las partes que lo incorpora. 

16.2 Ninguna de las partes puede asignar o trasferir sus derechos y obligaciones de este TGC o ningún acuerdo de entrega concluido aquí 
sin el previo consentimiento de la otra parte. 

16.3 En el evento de termino o disposición de este TGC que sea invalido, ilegal o inaplicable en cualquier aspecto, dicha invalidez, ilegalidad 
o inaplicación de este documento dicha ilegalidad o provisión no aplicable deberá ser remplazada por otra que sea válida legal y aplicable 
en forma y sustancia adecuada para asegurar la intención de negocios en general de las partes en este TGC 

16.4 Criterio de origen de acuerdo con el tratado de Libre Comercio de Suiza-EU 

 


