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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE ABB

PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TI (2017-06)

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN
Se aplican las siguientes definiciones y reglas de interpretación: 1.1
Definiciones
"Afiliado": significa cualquier entidad que directa o indirectamente
controla, está controlada por, o está bajo control común con una parte,
en virtud de una participación mayoritaria del 50% o más de los
derechos de voto o del capital, o mediante el control de la constitución
la junta directiva y la votación en las juntas de directiva;
"Anexo": significa un anexo a la Orden, que establece la Especificación
u otros términos acordados entre las partes;
"Cargos": significa los cargos pagaderos por el Cliente por los
Servicios, según lo establecido en la Cláusula 9 y de una Orden;
"Reclamación": tiene el significado dado en la Cláusula 11.3;
"Software de la Nube": tiene el significado que se da en el Plan
Específico de Servicio;
"Contrato": comprende la Orden, los términos de los Plan(es)
Específico(s) de Servicio aplicables, y estos TCG;
"Cliente": significa la entidad del cliente que forma parte de la Orden
con el Proveedor;
"Grupo del Cliente": significa (i) Cliente; (ii) Afiliados del Cliente; y
(iii) cualquier otra entidad del Cliente enumerada en la Orden;
"Materiales del Cliente": significa cualquier dato, texto, dibujo,
diagrama, imagen, Documentos u otra información que: a) sea recibida,
accedida o adquirida por el Proveedor de o en nombre de cualquier
miembro del Grupo del Cliente en el curso de la ejecución de los
Servicios o en relación con el Contrato; o b) el Proveedor está obligado
a generar, procesar, almacenar o transmitir de conformidad con el
Contrato, e incluye los Datos Personales para los cuales cualquier
miembro del Grupo del Cliente es quien controla los datos;
"Documento": incluye, además de cualquier documento por escrito,
cualquier dibujo, mapa, plan, diagrama, diseño, imagen u otra imagen,
cinta magnética, disco u otro dispositivo o registro que incorpore
información de cualquier forma;
"TCG": significa estos Términos y Condiciones Generales de ABB para
la Adquisición de Servicios de TI, según sea enmendado de vez en
cuando en conformidad con la Cláusula 18.3. Un Plan Específico de
Servicio será, en su caso, parte de estos TCG y, en caso de conflicto,
prevalecerá;
"Hardware": tiene el significado que se da en el Plan Específico de
Servicio;
"Derechos de Propiedad Intelectual" y "DPI": significa a) Patentes,
derechos de autor, derechos de base de datos y derechos sobre marcas
registradas, nombres comerciales, diseños, conocimientos técnicos e
información sobre invenciones (registradas o no registradas); (b) las
solicitudes de registro, y el derecho a solicitar el registro, para
cualquiera de estos derechos; y c) todos los demás derechos de
propiedad intelectual y formas de protección equivalentes o similares
existentes en cualquier parte del mundo;
“Conocimiento”: significa todo lo relacionado con tecnología, medios,
métodos, procesos, prácticas, fórmulas, instrucciones, habilidades,
técnicas, procedimientos, ideas expresadas, asistencia técnica,
conocimientos técnicos, diseños, dibujos, procedimientos de montaje,
programas informáticos, aparatos, especificaciones, datos, resultados,
datos de seguridad, fabricación y control de calidad e información
(incluidos diseños y protocolos de procesos), expedientes de registro y
ensayo y metodología en cada caso, confidencial y propietaria y en

forma escrita, electrónica o de cualquier otra forma ahora conocida o
desarrollada en lo sucesivo;
"Software Malicioso": significa cualquier software o código destinado
a destruir, interferir, corromper o causar efectos no deseados en el
hardware, archivos de programa, datos u otra información, código
ejecutable o macros de software de aplicación, independientemente de
que su operación sea inmediata o y si el software malicioso se introduce
intencionalmente, negligentemente o sin conocimiento de su existencia
e incluye programas informáticos comúnmente conocidos como virus,
gusanos, troyanos, bombas lógicas o de tiempo, puertas traseras y
códigos o rutinas de inhabilitación.
"Modificación" tiene el significado dado en el Plan de Licenciamiento
de Software
"Orden": significa una orden por Servicios, Software y / o Hardware,
según corresponda, celebrado entre las partes en conformidad con la
Cláusula 3;
"Patentes": significa (a) patentes y modelos de utilidad emitidos,
solicitudes de patentes y de aplicaciones de modelos de utilidad, y
patentes y modelos de utilidad futuros emitidos a partir de dichas
solicitudes de patentes y de aplicaciones de modelos de utilidad; b)
futuras patentes y aplicaciones de modelos de utilidad expedidos a
partir de una solicitud de patente y aplicación de modelo de utilidad
presentada en cualquier país del mundo que reivindique la prioridad de
un modelo de patente y aplicación de modelo de utilidad o una solicitud
de  patente  y  de  modelo  de  utilidad  de  a);   y  c)  reediciones,
confirmaciones, renovaciones, prórrogas, equivalentes, divisiones,
continuaciones, continuación en parte, certificados de protección
suplementaria sobre cualquier patente y aplicación de modelo de
utilidad o solicitud de patente y de modelo de utilidad de a) o b);
"Datos personales": información de una persona jurídica identificada o
identificable o (cuando sea aplicable) o de cualquier otro dato que esté
sujeto a las leyes y reglamentos aplicables en materia de protección de
datos;
"Materiales preexistentes": significa todos los Documentos,
información y materiales proporcionados por el Proveedor
relacionados con los Servicios que existieron antes del inicio del
Contrato o que fueron creados fuera del alcance del Contrato,
incluyendo los materiales preexistentes especificados en una Orden;
"Crédito por Servicio": significa un monto pagadero por el Proveedor
al Cliente como un crédito por servicio de conformidad con la Cláusula
7.4 y la Orden;
"Fallo de Nivel de Servicio": tiene el significado dado en la Cláusula
7.2;
"Niveles de Servicio": los niveles de servicio, si los hay, aplicables a
los Servicios, según lo establecido en la Orden;
"Servicios": significa los servicios proporcionados por el Proveedor
bajo el Contrato, según lo establecido en una Orden;
"Plan Específico de Servicio": significa un Plan de estos TCG que se
aplica sólo a ciertos servicios y / o productos de software y hardware
proporcionados por el Proveedor, identificados en una Orden y / o en
el propio Plan Específico de Servicio;
"Software": los programas informáticos enumerados en la Orden y toda
la documentación del usuario con respecto a dichos programas y por
cualquier Modificación que se le facilite al Cliente durante el plazo del
Contrato;
"Especificación": significa la especificación para el Producto del
Trabajo o los Servicios establecidos en la Orden;
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"Proveedor": significa la parte en la Orden indicada como el Proveedor;
"Equipo del Proveedor": todos los empleados, consultores, agentes y
subcontratistas que se involucren en relación con los Servicios;
"Proveedor de Tercerización": cualquier contratista, agente o tercero
que proporciona hardware, software o servicios a cualquier miembro
del Grupo del Cliente; y
"Producto del Trabajo": significa todos los materiales, entregables y
productos resultantes de los Servicios proporcionados o desarrollados
por  el  Proveedor  o  el  Equipo  del  Proveedor  bajo  el  Contrato  o
proporcionados por el Proveedor o el Equipo del Proveedor bajo el
Contrato, en cualquier forma o medio (incluidos los programas
informáticos, datos, diagramas, Documentos, informes,
especificaciones (incluidos los borradores);
"IVA": significa Impuesto sobre el Valor Agregado.
1.2 Interpretación
1.2.1 Una referencia a una ley o disposición estatutaria que es una
referencia a ella como sea enmendada o re-promulgada. Una referencia
a una ley o disposición legal incluye cualquier legislación subordinada
hecha bajo esa ley o disposición legal, según sea enmendada o re-
promulgada.
1.2.2 Cualquier frase introducida por los términos incluyendo, que
incluya, en particular o cualquier otra expresión similar, se interpretará
como ilustrativa y no limitará el sentido de las palabras que preceden a
dichos términos.
1.2.3 En caso de conflicto entre estos TCG y cualquier otro documento
incorporado al Contrato, estos TCG tendrán prioridad, excepto que esos
términos de la Orden que específicamente y explícitamente modifiquen
Cláusulas específicas de estos TCG tendrán prioridad sobre estos TCG.
2. TÉRMINO
2.1 El Proveedor proporcionará los Servicios a partir de la fecha
especificada en la Orden correspondiente.
2.2 El Contrato continuará durante un período tal y como se especifica
en la Orden correspondiente, a menos que se termine en conformidad
con la Cláusula 16.
3. PROCESAMIENTO DE LA ORDEN
3.1 La Orden hará referencia e incorporará estos TCG y se considerará
aceptada tan pronto:
3.1.1 El Proveedor y el Cliente han emitido la aceptación por escrito de
la Orden (incluyendo cualquier firma electrónica o aceptación de la
Orden); o
3.1.2 cualquier acto por parte del Proveedor consistente con el
cumplimiento de la Orden emitida por el Cliente, momento en el cual
y en qué fecha el Contrato entrará en vigencia.
3.2 Estos TCG se aplican al Contrato con exclusión de cualquier otro
término que el Proveedor intente imponer o incorporar (incluyendo los
términos o condiciones establecidos en el Anexo), o que estén
implícitos de oficio, costumbre, práctica o curso de negociación.
4. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR (EN
GENERAL)
4.1 El Proveedor proporcionará los Servicios y entregará el Producto
del Trabajo al Cliente, de conformidad con estas TCG, el Plan
Específico de Servicio y la Orden aplicable, y asignará recursos
suficientes a los Servicios para que pueda cumplir con esta obligación.
4.2 El Proveedor proporcionará los Servicios y entregará el Producto
del Trabajo de manera oportuna y cumplirá con cualquier fecha de
desempeño especificada en una Orden.
4.3 El Proveedor deberá:
4.3.1 cooperar con el Grupo del Cliente en todos los asuntos
relacionados con los Servicios; y
4.3.2 asegurar que el Equipo del Proveedor utilice una habilidad y
cuidado razonables en el desempeño de los Servicios.

4.4 El Proveedor deberá:
4.4.1 cumplir y garantizar que el Equipo del Proveedor cumpla con
todas las normas y reglamentos de salud y seguridad y cualquier otro
requisito de seguridad razonable que se aplique en cualquiera de las
instalaciones y sistemas del Grupo del Cliente que se le hayan
comunicado.  En  caso  de  que  el  Equipo  del  Proveedor  no  acepte  o
cumpla con dichas reglas, regulaciones o requisitos, el Cliente se
reserva el derecho de rechazar el acceso del Equipo del Proveedor a las
instalaciones del Grupo del Cliente, que sólo se dará en la medida
necesaria para el desempeño de los Servicios;
4.4.2 notificará al Cliente tan pronto como se entere de cualquier
peligro para la salud y la seguridad o de asuntos que surjan con relación
a los Servicios o cualquier otro asunto o circunstancia que
razonablemente se pueda esperar para poner en peligro la provisión
oportuna de los Servicios y / o el Producto del Trabajo; y
4.4.3 antes de la fecha en que los Servicios deban iniciar, obtener y
mantener en todo momento durante el plazo del Contrato todas las
licencias y consentimientos necesarios y cumplir con toda la legislación
pertinente en relación con los Servicios, el Producto del Trabajo y el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.
4.5 El Proveedor deberá cumplir con cualquier procedimiento de
seguridad, política o estándar proporcionado al Proveedor por el
Cliente o cualquiera de sus Afiliadas de vez en cuando, y en particular
con los Requerimientos de Seguridad Cibernética de ABB para
Proveedores tal como están disponibles bajo lo establecido en el portal
www.abb.com/Supplying/Cybersecurity,  o  como  se  estipula  en  el
Contrato.
4.6 El Proveedor deberá cumplir con las responsabilidades y / u
obligaciones adicionales establecidas en el Plan Específico de Servicio
y la Orden.
5. ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO DEL TRABAJO
5.1 Salvo en los casos en que la Orden establezca un procedimiento de
aceptación con respecto a determinadas entregas (incluyendo Software)
y Servicios y conforme a la Cláusula 6, el Cliente deberá inspeccionar
la entrega en un plazo de catorce (14) días posteriores a la entrega de
un Producto de Trabajo por el Proveedor, inspeccionar la entrega para
verificar su integridad y daño visible y notificar al Proveedor si el
Producto del Trabajo no cumple con la Especificación.
5.2  Dentro  de  los  siete  (7)  días  siguientes  a  la  recepción  de  la
notificación según la Cláusula 5.1, el Proveedor (a costo del Proveedor)
reparará o reemplazará el Producto del Trabajo relevante. La Cláusula
5.1  se  aplicará  a  cualquier  Producto  del  Trabajo  reparado  o
reemplazado. Sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que el
Cliente pueda tener, si el Proveedor falla o no puede reparar o
reemplazar el Producto del Trabajo pertinente, el Proveedor después de
expirar un período razonable de remediación razonable (según lo
determine razonablemente el Cliente) deberá reembolsar todas las
sumas de dinero pagadas por el Cliente en relación con dicho Producto
del Trabajo y el Cliente tendrá el derecho de rescindir el Contrato.
6. GARANTÍAS (EN GENERAL)
6.1 El Proveedor garantiza a cada miembro del Grupo del Cliente que:
6.1.1 El Proveedor realizará los Servicios con cuidado y habilidad
razonables y de conformidad con las mejores prácticas comerciales y
estándares en la industria para servicios similares;
6.1.2 los Servicios y Productos del Trabajo se ajustarán a todas las
descripciones y especificaciones establecidas en la Orden; y
6.1.3 los Servicios y Productos del Trabajo serán suministrados en
conformidad con toda la legislación aplicable, y el Proveedor informará
al Cliente tan pronto como tenga conocimiento de cualquier cambio en
dicha legislación cuando afecte la capacidad del Proveedor para
realizar los Servicios.
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6.1.4 El Proveedor no insertará ni incluirá, ni permitirá, ni hará que
ninguna persona o software inserte o incluya, ningún Software
Malintencionado en el Software como un todo o por cualquier
Modificación individual;
6.2 Sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que el Cliente
pueda tener, en el caso de que el Proveedor incurra en cualquier
incumplimiento de la garantía establecida en la Cláusula 6.1, deberá
dentro de un plazo razonable especificado por el Cliente, al recibir el
aviso del Cliente, corregir cualquier defecto o deficiencia en el Servicio
o Producto del Trabajo (según corresponda). Si el Proveedor falla o no
puede hacerlo, el Cliente tendrá derecho a rescindir el Servicio
relevante y, si dicho Servicio tiene un efecto material en el Contrato en
su conjunto, rescindir el Contrato por incumplimiento material y
reclamar daños en conformidad con la Cláusula 15.
6.3 En la medida en que lo permita la ley aplicable, las garantías
implícitas por ley en favor del Cliente quedan excluidas del Contrato.
6.4 Las disposiciones de esta Cláusula 6 sobrevivirán a cualquier
ejecución, aceptación o pago de conformidad con el Contrato y se
extenderá a cualquiera de los servicios de sustitución o remediación
proporcionados por el Proveedor.

7. NIVEL DE SERVICIO
7.1 El Proveedor debe ejecutar los Servicios para cumplir o exceder los
Niveles de Servicio, si los hubiere.
7.2 Si el Proveedor no proporciona alguno de los Servicios en
conformidad con los Niveles de Servicio ("Fallo del Nivel de
Servicio"), debe notificar inmediatamente por escrito al Cliente.
7.3 Tan pronto como sea posible tras la notificación prevista en la
Cláusula 7.2 (y, en cualquier caso, dentro del plazo especificado en la
Orden), el Proveedor deberá:
7.3.1 realizar un análisis de causa raíz para identificar la causa de la
Falla del Nivel de Servicio;
7.3.2 asignar los recursos que sean necesarios para remediar la Falla del
Nivel de Servicio y cualquiera de las consecuencias; y
7.3.3 proporcionar al Cliente un informe escrito detallando la causa y
el procedimiento para corregir la Falla del Nivel de Servicio y
cualquiera de las consecuencias.
7.4 Si en cualquier mes se produce un Fallo en el Nivel de Servicio y la
Orden prevé que se acumulen Créditos de Servicio con respecto a dicho
incumplimiento, el proveedor deberá deducir dichos Créditos de
Servicio de su próxima factura (o, de no haber facturación pendiente de
pago, el Suplidor deberá pagar una cantidad igual a dichos Créditos de
Servicio dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de una
solicitud por escrito de pago por Cliente). Las partes acuerdan que el
pago de los Créditos de Servicio se ejecutará sin perjuicio de cualquier
otro recurso disponible para el Cliente en virtud o no del Contrato. Tres
(3) Incumplimientos consecutivos del Nivel de Servicio o tres (3)
Incumplimientos del Nivel de Servicio dentro de un período de seis (6)
meses se consideran un incumplimiento material del contrato.
8. OBLIGACIONES DEL CLIENTE
8.1 El Cliente deberá:
8.1.1 cooperar con el Proveedor en todos los asuntos relacionados con
los Servicios;
8.1.2 proporcionar acceso a las instalaciones y datos del Cliente, así
como el espacio de oficina y otras instalaciones que el Proveedor pueda
razonablemente solicitar por escrito y acordar con antelación con el
Cliente, con el propósito de proveer los Servicios;
8.1.3 suministrar el Material del Cliente, a fin de llevar a cabo los
Servicios, según lo establecido en la Orden o de otro modo dentro de
un período de tiempo razonable después de la oportuna petición del
Proveedor;

8.1.4 informar al Proveedor de todas las reglas y regulaciones de salud
y seguridad y cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones del Cliente; y
8.1.5 cumplir con las responsabilidades adicionales establecidas en la
Orden correspondiente.
8.2 Si el Proveedor considera que el incumplimiento las obligaciones
por parte del Cliente tiene un efecto adverso sobre la capacidad del
Proveedor para cumplir con sus obligaciones en conformidad con el
Contrato, el Proveedor notificará inmediatamente al Cliente. Dicha
notificación incluirá al menos una descripción del incumplimiento del
Cliente con un detalle razonable y una descripción de los efectos sobre
los Servicios y / o el Producto del Trabajo, en particular el alcance del
retraso potencial y los costos adicionales estimados, si los hubiere. El
Proveedor hará todos los esfuerzos razonables para cumplir a tiempo
con sus obligaciones, a pesar de que hubiese incumplimiento del
Cliente para resolver y ayudar al Cliente a remediar su falla.
9. FACTURACIÓN Y PAGO
9.1 En contraprestación por la prestación de los Servicios, el Cliente
deberá pagar al Proveedor los Cargos en conformidad con esta Cláusula
9.
9.2 El Proveedor deberá facturar al Cliente los Cargos en conformidad
con lo estipulado en la Orden correspondiente. Las facturas deberán
cumplir con las leyes aplicables, los principios de contabilidad
generalmente aceptados y los requisitos específicos del Cliente (según
le  sea  notificado  al  Proveedor  de  vez  en  cuando),  y  contener  por  lo
menos la siguiente información: Nombre del proveedor, dirección y
persona de contacto, incluyendo detalles del contacto; fecha de la
factura; número de factura; número de la Orden y número de
Proveedor; dirección del Cliente; cantidad; especificación de los
Servicios; cargos (importe total facturado); moneda; importe del
impuesto o del IVA; número de impuesto o de IVA; condiciones de
pago acordadas.
9.3 Las facturas deben enviarse a la dirección de facturación
especificada en el Contrato.
9.4 El cliente reembolsará los gastos solamente al costo y a medida de
lo acordado por escrito.
9.5 Los servicios cobrados sobre la base de tarifas por hora o diarias
requieren una confirmación por escrito de las hojas de asistencia del
Proveedor por parte del Cliente. El Proveedor deberá presentar dichas
hojas de asistencia al Cliente para su confirmación, tal como puede ser
instruido por el Cliente, pero por lo más reciente junto con cualquier
factura relacionada. La confirmación de las hojas de asistencia no
puede interpretarse como un reconocimiento de reclamación alguna.
9.6 A menos que se acuerde otra cosa en una Orden específica, el
Cliente deberá hacer el pago de las facturas no disputadas dentro de los
noventa (90) días a partir de la recepción de la factura.
9.7 Si una parte no efectúa cualquier pago indiscutible pagadero a la
otra parte bajo el Contrato en la fecha de vencimiento para el pago,
entonces, sin limitar los recursos de la otra parte bajo la Cláusula 16, si
el pago indiscutible permanece pendiente por la parte incumplidora
treinta (30) días después de haber recibido un aviso por escrito de la
otra parte (dicho recordatorio no se enviará antes de la fecha de
vencimiento para el pago), pagará intereses sobre la cantidad
indiscutible vencida a razón del cuatro por ciento (4%) anual.
9.8 En relación con los pagos controvertidos de buena fe, los intereses
en conformidad con la Cláusula 9.7 sólo se pagarán después de que se
resuelva la controversia, sobre las sumas encontradas o acordadas.
10 PROPIEDAD DE LOS DPI
10.1 Sujeto a cualquier disposición contraria en los Plan(es)
Específico(s) de Servicio aplicables o según lo acordado en una Orden
en particular, entre el Cliente y el Proveedor, todos los Derechos de
Propiedad Intelectual de los Materiales Preexistentes serán propiedad
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del Proveedor. El Proveedor concede todos estos derechos a cada
miembro del
Grupo del Cliente de manera gratuita y de manera no exclusiva, en todo
el mundo, perpetua e irrevocable, en la medida necesaria para permitir
que el Cliente y el Grupo del Cliente utilicen y modifiquen el Producto
del Trabajo y los Servicios y crear obras derivadas de los mismos.
Dicha licencia incluirá el derecho a que cualquier tercero ejerza tales
derechos en beneficio del Cliente y del Grupo del Cliente.
10.2 El Proveedor declara y garantiza que, si ha utilizado o utiliza
software de código abierto o si el Software contiene software de fuente
abierta, que el Proveedor ha utilizado, modificado y / o desarrollado el
software de código abierto en total conformidad con los términos y
condiciones de la licencia subyacente y dicho software de código
abierto no tiene ningún efecto viral en los derechos de propiedad
intelectual del cliente y sus afiliados.
10.3 Sujeto a cualquier cosa en contrario en el (los) Plan(es)
Específico(s) de Servicio aplicable(s) o según lo acordado en una
Orden en particular, el Proveedor atribuye al Cliente, con garantía de
título completo y libre de todos los derechos de terceros, los Derechos
de Propiedad Intelectual y todos los demás derechos en los productos
de los Servicios (incluyendo los Productos del Trabajo).
10.4 A su costa, el Proveedor deberá, y hará todo lo posible por procurar
que cualquier tercero que necesariamente sea utilizado, ejecute y
entregue prontamente los documentos y realice los actos que sean
necesarios para dar pleno efecto al Contrato, incluyendo obtener para
el Cliente todos los derechos, títulos e intereses sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual y todos los demás derechos asignados al Cliente
en conformidad con la Cláusula 10.2.
10.5 El Proveedor deberá obtener exenciones de cualquier derecho
moral en los productos de los Servicios (incluyendo los Productos del
Trabajo) a los cuales cualquier persona es ahora o puede ser titular en
cualquier momento futuro.
10.6 Las partes reconocen y acuerdan que en todo momento los
Materiales del Cliente serán propiedad del miembro aplicable del
Grupo del Cliente. No hay nada en el Contrato que pueda transferir
derecho o título en alguno los Materiales del Cliente al Proveedor. El
Cliente otorga al Proveedor una licencia para utilizar los Materiales del
Cliente gratuitamente y de forma no exclusiva, en todo el mundo,
únicamente en la medida en que sea necesario para que el Proveedor
pueda proporcionar los Servicios.

11 GARANTÍA E INDEMNIZACIÓN DE LOS DPI
11.1 El Proveedor declara y garantiza que:
11.1.1 el suministro, o uso por el Grupo del Cliente o cualquier
Proveedor de Tercerización, de cualquier Producto del Trabajo,
Software (incluyendo para propósitos de esta Cláusula 11 cualquier
Software de la Nube), Hardware o Documentación;
11.1.2 la cesión o concesión de cualquier licencia de cualquier Derecho
de Propiedad Intelectual bajo el Contrato; o
11.1.3 la provisión, o el Grupo del Cliente o cualquier Proveedor de
Tercerización que asuma el beneficio, de cualquiera de los Servicios,
no infringirá los Derechos de Propiedad Intelectual de ninguna persona.
11.2 El Proveedor indemnizará y mantendrá a todos los miembros del
Grupo del Cliente a salvo de y contra todos los costos, reclamaciones,
demandas, responsabilidades, gastos, daños o pérdidas (incluyendo
cualquier pérdida directa o indirecta, lucro cesante y todos los intereses,
y los costos y gastos legales y de otros costos y gastos profesionales)
que surjan de o en conexión con cualquier infracción presunta o real
bajo cualquier ley, de los Derechos de Propiedad Intelectual de terceros
u otros derechos derivados del Producto del Trabajo, el Software, el
Hardware o los Servicios o uso del Producto del Trabajo, el Software,
el Hardware o los Servicios.

11.3 Si un tercero presenta una reclamación o notifica la intención de
presentar una reclamación en contra el Cliente y que razonablemente
se considere probable de lugar a una responsabilidad en virtud de la
indemnización en la Cláusula 11.2 (una "Reclamación"), el Cliente
deberá:
11.3.1 tan pronto como sea razonablemente factible, dar aviso por
escrito de la Reclamación al Proveedor, especificando la naturaleza de
la Reclamación con un detalle razonable;
11.3.2 no hacer ninguna admisión de responsabilidad, acuerdo o
compromiso en relación con la Reclamación sin el previo
consentimiento por escrito del Proveedor (tal consentimiento no debe
ser condicionado, retenido o retrasado injustificadamente); y
11.3.3 cooperar razonablemente con el Proveedor y sus asesores
profesionales con aviso previo razonable y a costo del Proveedor, para
que el Proveedor y sus asesores profesionales puedan evaluar y
defender la Reclamación.
11.4 El Proveedor no tendrá responsabilidad alguna por cualquier
reclamación de infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual si
y en la medida en que surja la reclamación debido a la incorporación
de Material del Cliente en el Software o Producto del Trabajo o debido
al Proveedor siguiendo instrucciones específicas del Cliente al
desarrollar el Producto del Trabajo .
11.5 Si se realiza una Reclamación, el Proveedor podrá, sin costo para
el Cliente y sin perjuicio de las obligaciones del Proveedor bajo la
Cláusula 11.1:
11.5.1 procurar al Grupo del Cliente el derecho de continuar utilizando
el Software, Hardware, Producto del Trabajo u otro material vulnerado,
o seguir beneficiándose de los Servicios que sean afectados por la
Reclamación en conformidad con los términos del Contrato ; o
11.5.2 modificar o reemplazar el Software, el Hardware, el Producto
del Trabajo u otro material vulnerado, o volver a realizar los Servicios
aplicables para que no incumpla (siempre que el Software, Hardware,
Producto del Trabajo u otro material modificado o reemplazado o los
Servicios re ejecutados, proporcionan el mismo rendimiento y
funcionalidad y no afectan negativamente el uso de los Servicios,
Software, Hardware, Producto del Trabajo u otro material).
11.6 Si el Proveedor no puede rectificar la situación de vulnerabilidad
en conformidad con la Cláusula 11.5 dentro de un tiempo razonable, el
Cliente tendrá derecho a rescindir el Contrato por causa y sin
responsabilidad alguna con el Proveedor con efecto inmediato.
12 CONFIDENCIALIDAD
12.1 Cada una de las partes acepta que en ningún momento revelará a
nadie el conocimiento técnico, comercial, especificaciones,
invenciones, procesos o iniciativas o cualquier otra información o datos
que sean de carácter confidencial y hayan sido revelados a dicha parte
("Destinatario" ) por la otra parte ("Divulgador") o su agente y
cualquier otra información confidencial relacionada con el negocio del
Divulgador o sus productos que el Destinatario pueda obtener, excepto
lo permitido por la Cláusula 12.3. Las partes acuerdan que, cuando el
Cliente es el Divulgador, todos los Materiales del Cliente y toda la
información relativa a cualquier miembro del negocio o productos del
Grupo del Cliente serán considerados como información confidencial.
12.2 La información confidencial no incluye ninguna información
particular que el Destinatario pueda razonablemente demostrar que:
12.2.1 estaba en posesión del Destinatario, o era legítimamente
conocido por él, sin la obligación de mantener su confidencialidad
antes de recibirla del Divulgador;
12.2.2 se ha puesto o ha llegado a ser generalmente disponible al
público aparte de como resultado de divulgación por el Destinatario o
sus agentes; o
12.2.3 fue desarrollado independientemente por el Destinatario sin el
uso o referencia a ninguna información confidencial del Divulgador.
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12.3 El Destinatario puede revelar la información confidencial del
Divulgador:
12.3.1 a sus empleados, agentes o subcontratistas que necesiten
conocerlos para el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus
obligaciones en relación con el Contrato. El Destinatario se asegurará
de que dichos empleados, agentes o subcontratistas cumplan con esta
Cláusula 12; y

12.3.2 según sea requerido por la ley, un tribunal de jurisdicción
competente o cualquier autoridad gubernamental o reguladora, siempre
y cuando el Destinatario se esfuerce por limitar dicha divulgación y
obtener tratamiento confidencial o una orden de protección, notifica
razonablemente de antemano al Divulgador (donde legalmente se
permite así) para que pueda participar en ese esfuerzo.
12.4 El Destinatario no utilizará la información confidencial del
Divulgador para ningún propósito que no sea el de ejercer sus derechos
y cumplir con sus obligaciones bajo o en conexión con el Contrato.
12.5 El Destinatario acepta aplicar salvaguardas razonables contra la
divulgación no autorizada de la información confidencial del
Divulgador en conformidad con las buenas prácticas de la industria, o
de la misma manera y en la misma medida en que protege su propia
información confidencial y patentada, cualquiera que sea la norma más
alta.
12.6 A petición razonable del Cliente, el Proveedor procurará que el
Proveedor y / o la persona del Equipo del Proveedor ejecuten y
entreguen al Cliente documentos o acuerdos adicionales relacionados
con el manejo de información confidencial.
13 PROTECCIÓN DE LOS DATOS
13.1 El Proveedor deberá
13.1.1 tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el
Material, los datos y la información del Cliente que se encuentren en
su posesión o control en el curso de la prestación de los Servicios estén
protegidos y en particular el Proveedor no deberá: (i) utilizar el Material
del Cliente para cualquier otro propósito que no sea el de ejercer sus
derechos y cumplir sus obligaciones bajo o en conexión con el
Contrato; (ii) reproducir el Material, los datos o la información del
Cliente  en  su  totalidad  o  en  parte  en  cualquier  forma  excepto  en  la
forma en que sea requerida por el Contrato, o (iii) divulgar Material,
datos o información del Cliente a terceros o a personas no autorizadas
por el Cliente para recibir excepto con el previo consentimiento por
escrito del Cliente;
13.1.2 cumplir y garantizar que el Equipo del Proveedor cumpla con
cualquier procedimiento de seguridad, política y / o estándar
proporcionado al Proveedor por cualquier miembro del Grupo del
Cliente de tiempo en tiempo o según se establezca de otra manera en la
Orden; y
13.1.3 notificará al Cliente con prontitud cualquier incidencia o
amenaza de seguridad relacionada con los Servicios y / o el Material
del Cliente, datos o información.
13.2 Si el Cliente revela Datos Personales al Proveedor, el Proveedor
(i) aplicará medidas de seguridad físicas, técnicas, lógicas y
organizativas apropiadas para proteger los Datos Personales; (ii)
cumplir con todas las leyes y regulaciones de protección de datos
aplicables; (iii) sólo procesará Datos Personales en conformidad con
las instrucciones del Cliente y para el propósito de proporcionar los
Datos Personales; y (iv) no transferir Datos Personales a un país con un
nivel de protección de datos que no sea equivalente al nivel de
protección de datos en el país donde el Cliente está domiciliado sin el
consentimiento previo por escrito del Cliente y sin cumplir con ningún
requisito legal para dicha transferencia, incluida la ejecución de
Cláusulas Contractuales Estándar de la UE para la transferencia de
Datos Personales. El Proveedor seguirá cumpliendo con cualquier

solicitud del Cliente de acceder, corregir, bloquear o borrar los Datos
Personales y devolverá o destruirá todos los Datos Personales al
finalizar el Contrato, a menos que el Cliente indique lo contrario. El
Cliente puede auditar y verificar el cumplimiento del Proveedor con
esta Cláusula 13.2 en cualquier momento, previa notificación
razonable.
13.3 El Proveedor acepta que no retendrá o retrasará su consentimiento
a cualquier cambio a esta Cláusula 13 que, según la opinión razonable
del Cliente, sea requerido para cumplir con las leyes y reglamentos
aplicables de protección de datos y su aplicación a los Servicios de
tiempo a tiempo, y acepta implementar tales cambios sin costo
adicional para el Cliente.
13.4 El Proveedor reconoce que el procesamiento de Datos Personales
de conformidad con este Contrato puede requerir la conclusión de
acuerdos adicionales de procesamiento de datos o acuerdos adicionales
de protección de datos con el Cliente o miembros del Grupo del Cliente;
por lo tanto, a petición del Cliente, el Proveedor tiene el deber, y deberá
asegurarse de que su Afiliado o subcontratista relevante, entre
inmediatamente en cualquier acuerdo con cualquier miembro del
Grupo del Cliente, según lo designado por el Cliente.
14 SEGUROS
14.1 El Proveedor mantendrá en vigor, con una compañía de seguros
acreditada y financieramente sólida, una póliza de seguro de
responsabilidad civil general por un monto no menor a cinco millones
de dólares estadounidenses (5.000.000 USD) por evento y diez
millones de dólares estadounidenses (10.000.000 USD) por año y una
póliza de seguro de responsabilidad civil profesional por un monto de
no menos de cinco millones de dólares estadounidenses (5.000.000
USD) por ocurrencia y quince millones de dólares estadounidenses
(15.000.000 USD) por año, cubriendo la responsabilidad derivada del
Contrato y los Servicios relacionados incluyendo violación de
Derechos Propiedad Intelectual, virus informáticos, confidencialidad y
protección de datos. Dichas pólizas de seguro permanecerán en
vigencia durante toda la vigencia del Contrato y por un período de dos
(2) años después de la terminación o vencimiento.
14.2 A petición del Cliente, el Proveedor deberá presentar tanto los
certificados de seguro que dan los detalles de la cobertura como el
recibo de pago de la prima del año en curso.
14.3 Nada de lo contenido en esta Cláusula 14 liberará al Proveedor de
su responsabilidad. El monto asegurado no puede ser considerado ni
interpretado como limitación de responsabilidad.
15 RESPONSABILIDAD
15.1 Sujeto a la Cláusula 15.2 y excluyendo cualquier responsabilidad
bajo la Cláusula 15.3, la responsabilidad total de cada parte con
respecto a cualquier pérdida incurrida por la otra parte o cualquiera de
sus Afiliadas bajo o en relación con el Contrato, incluyendo
responsabilidad por incumplimiento de contrato, (ya sea ilícito o legal),
el agravio (incluyendo la negligencia) y el incumplimiento del deber
legal, no excederá una suma mayor de:
15.1.1 quinientos mil dólares estadounidenses (500.000 USD); o
15.1.2 (i) una suma igual a los Cargos acordados bajo el respectivo
Contrato, o (ii) si se aplican Cargos recurrentes, veinticuatro (24) veces
los Cargos mensuales promedio pagados o pagaderos por el Cliente
bajo  el  Contrato  respectivo  antes  del  evento  que  da  lugar  a  la
responsabilidad.
15.2 Nada de lo contenido en el Contrato aplicará para excluir o limitar
la responsabilidad de cualquiera de las partes a la otra por: 15.2.1 la
muerte o lesión personal derivada de negligencia;
15.2.2 el incumplimiento de las Cláusulas 12 (Confidencialidad) o 13
(Protección de Datos);
15.2.3 la negligencia grave, mala conducta deliberada o mala
interpretación fraudulenta;
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15.2.4 una obligación de indemnización de conformidad con las
Cláusulas 11 (Indemnización de DPI) o 17.6 (Cumplimiento de Leyes,
Integridad); o
15.2.5 para cualquier otra responsabilidad que no pueda ser excluida o
limitada por la ley.
15.3 Sujeto a la Cláusula 15.2, bajo ninguna circunstancia ninguna de
las partes será responsable ante a la otra por cualquiera de los siguientes
tipos de pérdida o daños que surjan en virtud o en relación con el
Contrato (ya sea por incumplimiento de contrato, declaraciones falsas
(agraviantes o legales) , agravio (incluyendo negligencia),
incumplimiento del deber legal o de otro tipo):
15.3.1 cualquier pérdida o daño indirecto o consecuencial; o
15.3.2 cualquier pérdida de beneficios, negocios, contratos, fondo de
comercio o ingresos,
incluso si esa parte era consciente de la posibilidad de que tal pérdida o
daño pudiera incurrir en la otra.
15.4 Nada de lo contenido en el Contrato aplicará para excluir cualquier
condición implícita en la ley aplicable.
16 RESCISIÓN
16.1 Salvo que se disponga lo contrario en la Orden, el Cliente podrá
rescindir el Contrato por conveniencia, total o parcialmente, dando
aviso por escrito al Proveedor con treinta (30) días de antelación. En tal
caso, el Cliente pagará al Proveedor el valor del Software, Hardware o
Servicios entregados pero no pagados, según corresponda. Ninguna
compensación adicional será debida al Proveedor.
16.2 Cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato por motivo de
pleito y sin ninguna responsabilidad con la otra parte con efecto
inmediato mediante notificación por escrito a la otra parte si:
16.2.1 la otra parte incurre en un incumplimiento sustancial del
Contrato respectivo que en el plazo de treinta (30) días calendario
después de recibir la notificación por escrito del incumplimiento no se
remedia (en el caso de una infracción susceptible de reparación); o
16.2.2 la otra parte adopte cualquier medida o acción relacionada con
su entrada en administración, liquidación o cualquier acuerdo con sus
acreedores (salvo en relación con una reestructuración de solvencia), la
liquidación (salvo en el caso de una reestructuración de solvencia),
tener un administrador jurídico designado para cualquiera de sus
activos o dejar de hacer negocios o, si el paso o acción se toma en otra
jurisdicción, en relación con cualquier procedimiento análogo en la
jurisdicción pertinente.
16.3 Además, el Cliente tendrá derecho a rescindir el Contrato por
cualquier causa y sin ninguna responsabilidad ante la otra parte con
efecto inmediato si el Proveedor o su empresa(s) matriz pasan a un
Cambio de Control de un competidor de cualquier miembro del Grupo
del Cliente.
16.4 La rescisión del Contrato, cualquiera que sea su origen, se hará sin
perjuicio de los derechos y deberes de cualquiera de las partes
acumulados antes de la rescisión.
16.5 Al finalizar el Contrato, el Proveedor devolverá de inmediato y de
manera segura al Cliente toda la propiedad e información del Cliente
que esté en poder del Proveedor o bajo su control.
16.6 Después de la rescisión del Contrato, las Cláusulas que, expresa o
implícitamente, sobrevivirán a la rescisión, continuarán en pleno vigor
y efecto.
17 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, INTEGRIDAD
17.1 El Proveedor proporcionará los Servicios, Software, Hardware y
Productos del Trabajo, según corresponda, en conformidad con todas
las leyes, reglamentos y códigos de prácticas aplicables.
17.2  El  proveedor  declara,  garantiza  y  se  compromete  a  cumplir  y
seguirá cumpliendo plenamente con todas las leyes, reglamentos,
instrucciones y políticas comerciales y aduaneras aplicables, incluida

la satisfacción de todos los requisitos de autorización necesarios, las
pruebas de origen, las licencias de exportación e importación y las
exenciones y haciendo todas las presentaciones apropiadas con los
órganos gubernamentales apropiados y / o revelaciones relacionadas
con el tema del Contrato. Si alguno de los Servicios, Software,
Hardware y / o Producto del Trabajo, según corresponda, está o estará
sujeto a restricciones de exportación, es responsabilidad del Proveedor
informar al Cliente por escrito de los detalles de tales restricciones. El
cliente cumplirá con las restricciones en la medida en que lo haya
informado el Proveedor.
17.3 Ambas partes garantizan que cada una de ellas, directa o
indirectamente, no tiene conocimiento de que otras personas, directa o
indirectamente, realicen algún pago, donación u otro compromiso a sus
clientes, a funcionarios gubernamentales o a agentes, directores y
empleados de cada parte o de cualquier otra parte de manera contraria
a las leyes aplicables (incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero de los EE. UU de 1977, la Ley de Soborno del Reino Unido
de 2010 y, en su caso, la legislación de los Estados miembros y
signatarios que aplican la Convención de la OCDE de Lucha en Contra
del Soborno de Funcionarios Extranjeros), y cumplir con todas las
leyes, reglamentos, ordenanzas y normas pertinentes en materia de
soborno y corrupción. Nada de lo contenido en el Contrato hará que
cualquiera de las partes sea responsable de reembolsar al otro por
cualquier consideración dada o prometida.
17.4 El Proveedor reconoce y confirma que el Proveedor ha recibido
una copia del Código de Conducta del Cliente y del Código de
Conducta del Proveedor del Cliente o se le ha proporcionado
información sobre cómo acceder a los códigos de conducta del cliente
disponible en línea en el portal www.abb.com/Integrity. El proveedor
se compromete a cumplir sus obligaciones contractuales en
conformidad con los Códigos de Conducta de ABB.
17.5 El Cliente ha establecido canales de notificación donde el
Proveedor y sus empleados pueden reportar presuntas violaciones de
las leyes, políticas o estándares de conducta aplicables a través del
portal www.abb.com/Integrity - Reporting Channels; los detalles de
contacto se especifican en este portal Web.
17.6 Cualquier violación de una obligación contenida en esta Cláusula
17 es un incumplimiento sustancial del Contrato y da derecho a la parte
no incumplidora a rescindir el Contrato con efecto inmediato y sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso disponible bajo el mismo
o en la ley. Sin perjuicio de lo contrario en el Contrato, el Proveedor,
sin ninguna limitación, indemnizará y eximirá al Cliente por todas las
responsabilidades, daños, costos o gastos incurridos como resultado de
dicha violación o terminación del Contrato o derivados de restricciones
de exportación ocultas por el Proveedor.

18 MISCELÁNEOS
18.1 Cesión y otros trámites. El Proveedor no podrá ceder, transferir,
hipotecar, cobrar, declarar un fideicomiso o comerciar de cualquier otra
manera con cualquiera de sus derechos y obligaciones bajo el Contrato.
El Cliente puede en cualquier momento asignar, hipotecar, cobrar,
declarar un fideicomiso o comerciar de cualquier otra manera con
cualquiera o todos sus derechos bajo el Contrato.
18.2 Subcontratación. Se permitirá al Proveedor subcontratar el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, siempre que
obtenga el consentimiento previo por escrito del Cliente. El Proveedor
será responsable de cualquier acto u omisión de sus subcontratistas
como si fueran actos u omisiones del Proveedor.
18.3 Variación. Ninguna variación del Contrato será efectiva a menos
que sea por escrito y firmada por las partes (o sus representantes
autorizados) o a menos que se ejecute en la misma forma que el
Contrato.
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18.4 Renuncia. La renuncia de cualquier derecho o recurso bajo el
Contrato  o  por  la  ley  sólo  es  efectiva  si  se  da  por  escrito  y  no  se
considerará una renuncia de cualquier incumplimiento o
incumplimiento posterior. El incumplimiento o retraso por parte de una
parte para ejercer cualquier derecho o recurso proporcionado bajo el
Contrato o por la ley no constituirá una renuncia de ese u otro derecho
o recurso, ni impedirá o restringirá cualquier ejercicio posterior de ese
u otro derecho o recurso.
Ningún ejercicio o ejercicio parcial de ningún derecho o recurso
proporcionado bajo el Contrato o por la ley impedirá o restringirá el
ejercicio posterior de ese u otro derecho o recurso.
18.5 Derechos y recursos. Los derechos y recursos proporcionados bajo
el Contrato son, además de, y no exclusivos de, los derechos o recursos
proporcionados por la ley o de otra manera disponibles para las partes,
salvo que se disponga expresamente lo contrario aquí.
18.6 Ruptura. Si alguna disposición o parte del contrato es o se
convierte en inválida, ilegal o inaplicable, se considerará modificada en
la medida mínima necesaria para hacerla válida, legal y aplicable. Si
dicha modificación no es posible, se considerará suprimida la
disposición o parte de la provisión pertinente y se dará efecto al
Contrato como si dicha provisión o provisión parcial hubiese sido
reemplazada por un término con un efecto económico similar.
Cualquier modificación o supresión de una provisión o parte de una
provisión bajo esta Cláusula no afectará la validez y cumplimiento del
resto de este Contrato.
18.7 Acuerdo integral. El contrato constituye el acuerdo integral entre
las partes y sustituye cualquier acuerdo previo entre ellas en relación
con su objetor.
18.8 Ninguna asociación o agencia. Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir una sociedad o empresa conjunta entre cualquiera
de las partes, o constituir una parte el agente de otra parte, o autorizar
a cualquier parte a realizar o contraer compromisos por o en nombre de
cualquier otra parte.
18.9 Derechos de terceros.
18.9.1 El Proveedor acepta que los Servicios, Software, Hardware y
Productos del Trabajo, según corresponda, puedan ser utilizados y
recibidos por cada miembro del Grupo de Cliente sujeto a los términos
del Contrato. Las partes reconocen y acuerdan específicamente que es
su intención que cada miembro del Grupo del Cliente tenga derecho:
(i) a los beneficios del Contrato como si fuera parte de él; y (ii) utilizar
cualquiera  de  los  Servicios,  Software,  Hardware  y  Productos  del
Trabajo, según corresponda; siempre que las obligaciones del Cliente
establecidas en el Contrato sean obligaciones del Cliente y no de
cualquier otro miembro del Grupo del Cliente.
18.9.2 Las partes reconocen y acuerdan que: (i) salvo que se especifique
específicamente en el Contrato, nadie más que una parte en el Contrato,
sus sucesores y cesionarios autorizados, tendrá el derecho de hacer
cumplir cualquiera de sus términos; y (ii) la responsabilidad, pérdidas,
daños, costos y gastos incurridos por cualquier otro miembro del Grupo
del Cliente bajo o en conexión con el Contrato se considerará que ha
sido sufrido el Cliente (y será recuperable por el Cliente del Proveedor
en conformidad con los términos del Contrato como si hubieran sido
sufridos por el Cliente).
18.9.3  En  el  caso  de  que  un  miembro  del  Grupo  del  Cliente  deje  de
tener dicho estatus debido a una privación, dicha entidad será
considerada como un miembro del Grupo del Cliente con el propósito
de  usar  y  recibir  Servicios,  Software,  Hardware  y  Productos  del
Trabajo, por un período de transición de seis (6) meses o cualquier otro
período acordado por las partes.
18.10 Notificaciones. Cualquier notificación deberá ser debidamente
firmada y entregada en mano, correo certificado, mensajería o (siempre
que las partes hayan acordado que los avisos pueden ser enviados por
fax o correo electrónico) por fax o correo electrónico a la dirección de

la parte correspondiente como se indica en el Contrato o en cualquier
otra dirección que dicha parte haya notificado por escrito. El correo
electrónico y el fax requieren una confirmación por escrito de la parte
receptora. La respuesta del Proveedor, la correspondencia, la
información o la documentación relacionada con el Contrato deberán
proporcionarse en el idioma utilizado en el Contrato. Esta Cláusula no
se aplica a la notificación de ningún procedimiento o cualquier
documento en cualquier acción legal o, en su caso, cualquier arbitraje
u otro método de resolución de disputas.
18.11  Ley  Aplicable.  El  Contrato  y  cualquier  disputa  o  reclamo
(incluyendo disputas o reclamaciones no contractuales) que surjan de o
relacionados con él o con su objeto o formación, se regirán e
interpretarán de conformidad con las leyes de Suiza, sin embargo, bajo
exclusión de su conflicto legal y la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías.
18.12 Jurisdicción. Todas las disputas (incluidas las disputas no
contractuales) que surjan de o en conexión con el Contrato serán
resueltas finalmente bajo las Reglas de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados de
conformidad con dichas Reglas.  El  lugar de arbitraje será el  lugar de
registro del Cliente. La lengua del procedimiento y del laudo será el
inglés. La decisión del árbitro es final y obligatoria para ambas partes,
y ninguna de las partes puede apelar para su revisión.
19. MULTAS
19.1 Multas por retraso. Se devengará a título de multa a favor de ABB
S.A. la suma equivalente al 0,5% diario del precio total de la mercadería
y/o servicios señalados en la orden de compra, por cada día de retraso
en la entrega de los mismos, con un tope del 10% del monto total de la
Orden. Las multas se devengarán hasta el día de la entrega de todos los
ítems señalados en la orden de compra de lo que quedará constancia en
el documento de recepción se trate de  Suministros, Equipo o Servicio.
Dicha multa se entenderá como una estimación razonable de los
perjuicios generados por este tipo de incumplimiento y no como una
penalidad.
19.2 Multas por Incumplimiento de Normas HSE.
19.2.1 Multas Tipo A: Incumplimiento legal y/o estándares ABB. Se
aplicará por evento con un tope máximo del 5% monto contrato. El
monto a aplicar por evento será definido por la Gerencia HSE de ABB.
19.2.2 Multas Tipo B: Desviaciones parciales en cumplimientos legales
y/o estándares ABB (inspecciones u observaciones formales) Se
aplicará por evento, y el monto a aplicar por evento será del 5% del
monto correspondiente al Estado de Pago del Período de aplicación de
Multa.
19.2.3 Multas Tipo C: Desviaciones menores detectadas directamente
en terreno o lugar en donde se ejecuten los servicios. Se aplicará por
evento y el monto a aplicar por evento será del 3% del monto
correspondiente al Estado de Pago del Período de aplicación de Multa.
19.2.4 La reiteración de sanciones por una misma falta, más de 3 (tres)
veces en el período de calificación, facultará a ABB para aumentar el
nivel de gravedad de la sanción a aplicar, es decir de Tipo C a Tipo B
y de Tipo B a Tipo A.
19.2.5 El monto máximo a aplicar por multas por concepto de
incumplimiento de Seguridad será el 5% monto total de la Orden.
19.2.6 El Responsable de la Gerencia HSE de ABB será el ente válido
para la aplicación de este tipo de Multas y por tanto será el canal de
comunicación en este sentido.


