TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA:
Todas las órdenes de compra realizadas a Mayerhofer Argentina SA (en adelante
“Órdenes de Compra”) serán sujetas a las siguientes condiciones generales de venta.
Las mismas serán aplicables a todas las operaciones comerciales de Mayerhofer
Argentina SA (de aquí en más “Mayerhofer”) y se presumirán conocidas por todos sus
compradores que hubiesen realizado operaciones comerciales con la misma. Ante
cualquier incompatibilidad entre las Condiciones de Venta y el documento de la
operación aceptado, primará lo previsto en el último. Asimismo regirán las presentes
condiciones cuando el cliente que acepta cualquier presupuesto (en adelante “el
comprador”) expresamente manifieste su aceptación.
Ningún contrato de venta de productos de Mayerhofer podrá ser celebrado en
contravención al presente. En caso que ello ocurriera, toda cláusula opuesta al
presente será tenida por no escrita o deberá ser correctamente subsanada. El envío de
cualquier solicitud de compra de un cliente que ya haya realizado actividades
comerciales con Mayerhofer, implica necesariamente la aceptación de las presentes
condiciones, puesto que no puede alegar su desconocimiento ni vigencia.
Cualquier oferta o aceptación realizada en contravención con estas condiciones será
tenida por no válida, con excepción de la dispensa expresa de personal jerárquico de
Mayerhofer para esa operación en particular. La misma deberá ser otorgada por
escrito y notificada de forma fehaciente.

1. Aceptación y precios: con excepción de lo previsto en el presupuesto respectivo, los
presupuestos son válidos por un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha que
contiene el propio presupuesto, pudiendo existir reajustes en caso de demoras
mayores, los que serán decididos unilateralmente por Mayerhofer pero debiendo ser
justificados al comprador por variaciones en sus costos, la moneda u otras causas que
pudieran afectar el normal desenvolvimiento de los negocios (relacionados con la
producción, importación, distribución, almacenamiento, etc.).
Todos los precios incluidos en los presupuestos de Mayerhofer son netos de
impuestos. En cada caso particular deberán añadirse los tributos correspondientes a la
operación que se quiere realizar. Dichos impuestos deben ser afrontados por el
comprador en todos los casos. Las condiciones de pago deberán encontrarse
plasmadas en el contrato, la oferta o su aceptación.
Cada entrega de producto será una transacción separada e independiente de las
anteriores y futuras; por ende cada pago tendrá que ser ingresado de acuerdo a la
fecha de vencimiento de su orden de pago y factura. Los pagos deberán ser realizados
en la moneda que figure en el contrato u oferta sin excepción y ninguna de las partes
podrá acusar excesiva onerosidad en cabeza de la otra por cualquier oscilación
cambiaria que pudiera existir. Quedan exceptuadas de esta disposición las compras de
productos que Mayerhofer no tenga en stock habitual y deba importar total o
parcialmente; en dicho caso el producto contendrá una leyenda en el presupuesto y su

precio podrá verse alterado únicamente en caso que la variación cambiaria afectara la
operación (y solamente en el extremo que así lo hiciera).
2. Entrega: Las entregas de los productos al comprador representan el cambio de
posesión y dominio de los mismos. Mayerhofer no será responsable de ningún tipo de
pérdida, ya que es un riesgo completamente asumido por el comprador desde que
recibe la mercadería en el punto de entrega acordado.
Las fechas de entrega constituyen una aproximación de lo que Mayerhofer considera
una operación normal y habitual, no se garantizan de ninguna forma. En caso de ser
requerido, el comprador deberá depositar los anticipos que correspondan para que
Mayerhofer proceda al envío de mercadería; cualquier demora originada en el atraso
de dicho pago, será imputable únicamente al comprador.
Mayerhofer podrá embalar el producto de la forma que considere más adecuada,
incluso si no concuerda con las especificaciones del comprador, siempre que se haga
de forma comercialmente razonable. En caso de dudas respecto a las cantidades de
producto, las medidas tomadas por Mayerhofer prevalecerán sobre cualesquiera otras.
3. INCUMPLIMIENTO EXCUSABLE: (a) Mayerhofer no será responsable por
incumplimiento de sus obligaciones si el mismo estuviese motivado directa o
indirectamente con circunstancias ajenas a su control razonable. Ejemplos al respecto
pueden ser casos de fuerza mayor, caso fortuito, actos u omisiones de terceros por
quienes no debe responder, guerra, amotinamiento, siniestro, fuego, explosiones,
inundaciones, sabotajes, “hechos del príncipe”, terrorismo, condiciones climáticas,
imposibilidad de obtener suficiente electricidad, medidas de fuerza, fallas de
maquinaria, materias primas, transporte, insumos, etc. Todas las obligaciones sobre
productos alcanzados por dichos supuestos, a exclusiva discrecionalidad de
Mayerhofer, puede ser suspendida o eliminada, pudiendo mantenerse el resto del
contrato vigente.
(b) En caso de imposibilidad de cumplimiento de suministro con las cantidades
convenidas en un contrato, Mayerhofer puede, discrecionalmente y sin
responsabilidad alguna, distribuir sus existencias entre los distintos pedidos que pueda
tener de acuerdo a su mejor criterio, intentando que sea justa dicha distribución.
(c) Mayerhofer tendrá el derecho, sin responsabilidad alguna, de dejar sin efecto sus
obligaciones bajo los contratos de venta si, actuando de buena fe, considera que la
fabricación, venta o uso de cualquiera de sus productos o componentes pudiera
afectar derechos de propiedad intelectual.
4. Seguridad de productos: el comprador accede y garantiza que transportará,
guardará, usará y dispondrá de los productos en forma segura y en cumplimiento
estricto con todas las leyes y regulaciones, en conjunto con los estándares de cuidado
y especificaciones técnicas contenidas en etiquetas, manuales, hojas y demás
documentación de los productos; esto incluye los estándares de cuidado a la seguridad
y la salud. Mayerhofer no garantiza la seguridad del producto o su uso solo o en
combinación con otras sustancias y procesos. El comprador asume la responsabilidad

de advertir a sus empleados, clientes y contratistas con todos los peligros asociados a
los productos. Mayerhofer no asume ninguna responsabilidad por la falta del
comprador de cumplir con esta obligación y / o con las registraciones en los registros
ambientales y / o de residuos peligrosos que pudieran existir5. GARANTÍA: Mayerhofer no garantiza ni tendrá responsabilidad alguna por la
imposibilidad de venta o falta de adecuación del producto a un propósito determinado
(incluso si lo conociera) más allá de la entrega del producto al comprador en el punto
de entrega acordado de acuerdo a los términos y condiciones particulares de dicha
venta. No será aplicable sobre Mayerhofer ningún otro tipo de obligación de cualquier
fuente que no sea el presente contrato. El comprador debe inspeccionar el producto
inmediatamente cuando lo recibe y deberá notificar cualquier reclamo a Mayerhofer
por escrito dentro de los siete días de su recepción. La falta de dicha notificación será
considerada como aceptación absoluta de la mercadería entregada y desligará a
Mayerhofer de cualquier responsabilidad al respecto.
6. RESPONSABILIDAD: la responsabilidad total de Mayerhofer se encontrará limitada al
precio de compra del producto encargado en la operación observada. Toda
recomendación técnica y asistencia sobre el producto, procesamiento, su uso como
insumo, otros usos, reventa, etc. es otorgado en forma gratuita por Mayerhofer. En tal
sentido, no será responsable por ello; el comprador asume la totalidad de los riesgos y
consecuencias de la aplicación de dichas recomendaciones.
Mayerhofer no será responsable por ningún daño directo, indirecto ni de cualquier
índole sin importar si el reclamo se basa en garantías, contratos, responsabilidad
extracontractual, negligencia, impericia y / o cualquier otra causa o incluso si debiera
haber estado al tanto del mismo. Ante prueba de un reclamo satisfactorio y fundado
por parte del comprador (y como única indemnización posible para el mismo),
Mayerhofer procederá a (en el tiempo que le sea posible) reemplazar el producto con
uno similar o equivalente sin cargo o devolver el precio de compra que hubiese sido
pagado contra entrega del producto no utilizado (a elección del comprador).
En los casos en que Mayerhofer comercialice productos de marcas que no sean propias
(actuando como agente comercial o distribuidor), queda establecido que la operación
acordada debe cumplir en un todo con las directivas y condiciones de compra de la
casa matriz de dicho producto. Será obligación del comprador interiorizarse de las
mismas y cumplir cabalmente con todas en todo momento (específicamente las
establecidas en cabeza de los consumidores en dichos documentos).
7. PRESCRIPCIÓN: el derecho para iniciar cualquier tipo de acción legal en base a este
contrato prescribirá al año de haber ocurrido el hecho que pudiera motivar dicho
reclamo.
8. FABRICACIÓN E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: todos los materiales de fabricación,
diseños, formulas, datos e información técnica de Mayerhofer o sus afiliados será en
todo momento información confidencial de Mayerhofer y el comprador no tendrá
derechos para divulgar los mismos ni ningún tipo de información sobre la operatoria

comercial a terceros. Ninguna disposición de este contrato o los subsiguientes podrá
implicar derecho, título o interés alguno a favor del comprador para usar o tener
licencia para ninguna patente presente o futura, sus aplicaciones, know-how,
copyright, derechos sobre marca, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual
9. FALTA DE PAGO: Mayerhofer se reserva el derecho, entre otros, a terminar este
contrato o suspender las entregas comprometidas si el comprador incumple con el
pago total de cualquiera de los envíos a la fecha de su vencimiento. Si en cualquier
momento resultara que la carpeta de crédito no resultara satisfactoria para
Mayerhofer (a su exclusivo criterio), podrá exigir pagos por adelantado en efectivo
para futuras entregas de producto. El comprador será responsable del pago de los
honorarios de abogados y todas las costas relacionadas en caso de obligar a
Mayerhofer a (i) iniciar cualquier tipo de reclamo para garantizar el cumplimiento de
este contrato y/o (ii) defenderse contra cualquier reclamo de parte del comprador o
sus personas relacionadas.
10. COMPLIANCE: El compromiso de Mayerhofer con respecto a cuestiones sociales y
ambientales pueden encontrarse en su página web www.mayerhofer.com.ar.
Mayerhofer espera que todas las partes incluidas en su cadena de valor y cualquier
persona y / o empresa que utilice sus productos mantengan estos mismos estándares
mínimos. El comprador deberá cumplir con la totalidad del régimen legal aplicable
para importar, usar, transportar, almacenar, distribuir y exportar los productos,
incluyendo el cumplimiento con las políticas en contra del lavado de dinero de la UIF y
evitando en todo momento encontrarse involucrado en cualquier tipo de actividad que
pueda ser encuadrada dentro de supuestos de corrupción.
El comprador no podrá realizar ninguna operación con productos de Mayerhofer en
contravención a las leyes aplicables e inscribiéndose en los registros pertinentes. En
ningún momento Mayerhofer será responsable por lo que hiciera el comprador con
sus productos y / o los daños que surgieran de ello; en tal sentido, el comprador ofrece
la más amplia indemnidad a Mayerhofer respecto al destino que dará a los productos
que compre a través suyo. Sin perjuicio de ello, Mayerhofer podrá dejar sin efecto
operaciones que a su criterio pudiesen revestir riesgo de incumplimiento por parte del
comprador de regulaciones o que existieran imposibilidades de conseguir las
autorizaciones necesarias en tiempo y forma.
11. MISCELANEAS: La falta de reclamo con respecto a cumplimiento estricto de
cualquier tipo de provisión de este contrato no importará una dispensa por parte de
Mayerhofer con respecto a dicha obligación ni ninguna otra; cualquier dispensa de
responsabilidad de Mayerhofer para ser válida deberá ser otorgada por escrito en
documento separado y con firma de personal jerárquico de la empresa.
Si cualquier disposición de este contrato fuese tenida por total o parcialmente inválida,
ello no afectará la validez de las demás cláusulas.

12. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato debe ser interpretado de
acuerdo a las leyes vigentes en la República Argentina al momento de la concreción de
cada operación de venta, independientemente de cualquier otra legislación que las
partes puedan considerar aplicable. Entenderán en cualquier controversia al respecto
los Tribunales Ordinarios Nacionales en lo Comercial, jurisdicción a la que las partes
voluntariamente se someten.

