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Términos y Condiciones de Venta y  Entrega de tesa tape Colombia Limitada 

  

1.  Alcance  

Los sigu ientes  Términos  y Condic iones  de Venta y  Entrega (en adelante denominado:  

"Condiciones de Venta" )  se apl ican exc lus ivamente a la completa  re lac ión legal  actual  y  

fu tura entre  tesa tape Colombia L imitada (en ade lante :  " tesa" )  y  el  Comprador en re lac ión 

con la venta de bienes muebles ("Bienes" ) .  Se l lamara Contrato a cualquier acuerdo 

real izado entre las  par tes  que puede estar  representado en un cont rato,  Orden de Pedido 

u Orden de Compra.  Al  colocar el Comprador un pedido,  s in embargo,  a más tardar en e l  

momento de la aceptación de la entrega de los B ienes,  e l Comprador conf i rma la  única 

ap l icac ión v inculante de las presentes Condic iones de Venta.  En caso de que e l Comprador  

ut i l ice términos y  condic iones contradic tor ios , que se desvíen o modif iquen, su ap l icac ión 

en relac ión con tesa quedarán exc lu idas,  inc luso aun s i no han s ido expresamente 

objetadas por  tesa.  

2.  Oferta  y conclusión del  Contrato  

2.1 Las ofer tas de tesa no son v inculantes y  sólo deben entenderse como una sol ic i tud de 

entrega de un pedido.  No se ce lebrará n ingún contrato hasta que tesa no haya 

proporc ionado una confi rmación escr ita del  ped ido,  y  e l  contra to  se def ine únicamente por 

e l  contenido de la conf irmación del pedido y /o de las presentes Condic iones de Venta. Los 

acuerdos y /o compromisos  verba les  requieren una conf irmac ión por  escr i to de tesa para 

ser vál idos.  

2.2 Las conf irmaciones de pedido rea l izadas  por tesa,  las cuales d if ieran en su contenido 

mater ia l  de l pedido or ig inal  se cons iderarán aceptadas s i  no obje tadas  dentro  de los t res 

días laborales s iguientes,  contados a par t i r  de la recepc ión de la conf i rmación de pedido 

por  par te de l  Comprador.   

3.  Plazos y fechas de entrega 

3.1 Las fechas y  p lazos de entrega ind icados en los pedidos del  Comprador só lo son 

vincu lantes,  s i han s ido conf irmados por tesa por  escr i to  o en forma de texto y e l  

Comprador  ha informado a tesa o  le ha fac i l i tado toda la informac ión,  espec if icac iones de 

ca l idad, p lanos aprobados, documentos,  permisos y aprobaciones necesar ios para la 

ejecuc ión de la entrega a su deb ido t iempo y ha pagado los ant ic ipos  negoc iados  de 

acuerdo con los  términos acordados.  Los  p lazos  negoc iados  comienzan a contar  a part i r  

de la  fecha de la  conf i rmación del  contrato o de la dec larac ión de aceptac ión,  según e l  
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caso.  En caso de que se haga un pedido ad ic ional  o ampl iado poster iormente,  los  p lazos  

se prorrogarán en consecuencia.  

3.2 Los eventos imprev is ib les,  inev i tab les y fuera de l área de inf luenc ia de tesa y  de los 

que tesa no es responsable ( ta les  como casos  for tu i tos ,  guerra,  actos de terror ismo,  

ep idemias,  desas tres  naturales,  huelgas ,  c ierres  patrona les,  ocupac ión de fábr icas  e 

insta lac iones,  medidas gubernamentales,  escasez  de energía ,  mater ia les  o  mater ias 

pr imas,  daños  causados por  incendios y  exp losiones ,  problemas de transpor te y 

operat ivos,  actos  soberanos (ya sean legales o  i legales)  o  acontec imientos  s imi lares ,  

ex imirán a tesa,  durante  su durac ión,  de su ob l igac ión de rea lizar  la  entrega puntual de 

bienes o serv ic ios.  El  per íodo negociado se prolongará por la durac ión del  inc idente; e l  

Comprador será in formado de manera adecuada de la ocurrenc ia y de la f ina l ización de la 

per turbac ión.  tesa no está obl igada a adqui r i r  b ienes  de sus t i tuc ión de terceros .  Cuando 

la terminac ión del  problema no sea prev is ib le o e l  problema cont inúe durante más de dos 

meses,  cada una de las  partes  tendrá derecho a  resc indir  e l  contrato en lo que respecta 

a l  a lcance de la entrega afectada por  e l  problema. 

3.3 En cuanto a  las obligac iones de entrega por par te de tesa para aquel los  B ienes para 

los cua les tesa compra mater ias pr imas o partes a proveedores,  la entrega estará sujeta 

a la entrega opor tuna y correcta  por  par te de dichos  proveedores a tesa.  

3.4 En caso de que las entregas de tesa se retrasen, e l  Comprador tendrá e l  derecho a 

resc ind ir  del contrato,  s í la responsabi l idad del retraso es  a tr ibuib le  a tesa y s i  ha 

transcurr ido un p lazo razonable para la entrega f i jado por  e l  Comprador.   

3.5 Si  e l  Comprador se retrasa en la aceptación o ha incumpl ido sus obl igac iones u otras 

acc iones de cooperac ión que le incumben,  tesa tendrá e l  derecho,  independientemente de 

los demás derechos,  a  almacenar  la Bienes  por  cuenta y  r iesgo del  Comprador o, en caso 

de incumpl imiento de la obl igación,  a resc indir  e l contra to.  

3.6 tesa podrá real izar  una entrega parcia l ,  s iempre y  cuando ( i)  la entrega parc ia l pueda 

ser  ut i l izada por  el  Comprador dentro del  ámbi to  de l  propósi to  contractua l,  ( i i )  la  entrega 

de los Bienes restante so l ic i tada esté garant izada y  ( i i i )  e l  Comprador no incurra en ningún 

esfuerzo o  coste adic iona l cons iderable.  

3.7 En la medida en que tesa se haga cargo de los gastos de ent rega de conformidad con 

la c láusu la 4 de las presentes Condic iones  de Venta,  tesa no es tá obl igada a rea l izar  la 

entrega de los Bienes por  v ía  aérea o por un medio  de t ransporte acelerado comparable.  
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4.  Valor y Volumen Mínimo de Pedido,  Envío,  Embalaje,  Traspaso del  Riesgo 

4.1 tesa no aceptará pedidos por debajo de un valor mínimo de un Salar io Mín imo Lega l 

Vigente,  es to no apl ica para c l ientes c las i f icados como Cadenas. Si  se cumple este valor 

mínimo de pedido y  se acepta de acuerdo con la c láusula 2.1 o 2 .2,  tesa se hará cargo de 

los gastos de f lete y  envío.  En caso de que el Comprador no cumpla con este valor mínimo 

de ped ido y  s i ,  no obstante,  e l  pedido podrá ser  aceptado por  tesa en excepciones 

just i f icadas . El  volumen mínimo de pedido por  número de entrega es de una unidad de 

empaque o caja corrugada; no se aceptarán ped idos de vo lúmenes más pequeños n i  

s iqu iera cuando se cumpla e l  valor mínimo del  pedido.  

4.2 Los Bienes se env iarán o entregarán respec t ivamente en el  embalaje normal de tesa.  

4.3 E l r iesgo de pérd ida acc idental  y  deter ioro  acc idental  se t ransfer i rá a l Comprador en 

el  momento de la  t ransferenc ia de la poses ión de los  Bienes a la compañía despachadora 

o -  en caso de recog ida personal en e l momento de la entrega al  Comprador.  Si la  

transferencia de la posesión o  e l  envío  se retrasa por  mot ivos a tr ibuib les a l  Comprador,  e l  

r iesgo se trans fer i rá a l  Comprador  en la  fecha de la not i f icac ión de la d isponibi l idad de los 

Bienes para su env ío.  

4.4 En la  medida en que sea apl icable,  e l  Comprador es tá ob ligado a despachar  los  Bienes 

para su importac ión al  país  de dest ino,  a pagar  los derechos de impor tac ión apl icables  y 

a d i l igenc iar  las respect ivas formal idades de importac ión.  

5.  Precios, condiciones de pago 

5.1 Todos los contratos  se basan en los prec ios  y  tasas de descuento ap l icables en la  

fecha de aceptación de l pedido, s iempre y  cuando que las partes no hayan l legado a n ingún 

otro acuerdo.  

5.2 Todos los precios de tesa están expresados en Pesos y son netos  del  IVA apl icable.  

Siempre que no se acuerde lo contrar io  ent re tesa y  e l  Comprador,  cualquier  impuesto 

ad ic ional correrá a cargo del Comprador; esto se apl ica,  en part icular,  a l IVA o impuestos 

s imi lares en e l país desde el  cual  tesa emite su fac tura.  Dichos  impuestos se facturarán 

en la cant idad correspondiente  prev is ta por  la ley y  se pagarán en consecuencia.   

En el caso de ventas a  Zonas Francas o Comerc ia l izadores Internacionales , e l  Comprador 

se compromete a proporc ionar  a tesa una ev idencia de not i f icac ión de expor tac ión 

equivalente en un plazo de 20 días  laborables a  par t i r  de la fecha de la  factura.  Si  no se 

presenta esta evidenc ia,  tesa t iene derecho a cobrar  el  IVA poster iormente.   

5.3 tesa tendrá derecho a expedir  fac turas  parc ia les por  ent regas  parc ia les en el  sent ido 

de la c láusu la  3.6.  
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5.4 Cada factura deberá ser  pagada sin deducc iones en un p lazo de 60 días a  par t ir  de su 

recepción por  e l  Comprador,  s iempre y  cuando que no se determine lo contrar io en la 

conf irmación de pedido de tesa.  El incumpl imiento  se produc irá automát icamente por  fa lta 

de pago al  expirar  este p lazo.  

Los  pagos del  Comprador sólo  se cons iderarán efectuados  una vez que tesa haya rec ibido 

dicho pago. 

5.5 Si  e l Comprador se retrasa en e l pago, tesa t iene derecho a  ex igir  in tereses de mora 

al  t ipo de interés más a l to que le permita la legis lac ión apl icable,  s in per juic io  de los 

demás derechos y  recursos  de tesa, inc luyendo pero no l imitando a la  recuperac ión de los 

b ienes vendidos  

5.6 E l  comprador só lo  tendrá derecho a compensar las contrademandas o a re tener los 

pagos debidos  por  d ichas  demandas s i sus contrademandas no son contestadas  o han s ido 

dec laradas def ini t ivas  y  abso lutas por  la autor idad competente, o resu l tan del  mismo 

contrato en el  que se ha real izado la correspondiente ent rega.  

5.7 Si  tesa, tras la conclus ión del  contra to , toma concienc ia  del  r iesgo de fa lta de 

capac idad de pago por par te del  Comprador , tesa tendrá derecho a  ejecutar  las entregas 

pendientes  sólo contra pago ant ic ipado u ot ra  garant ía  de pago.  Si  los pagos  ant ic ipados 

u otras  garant ías de pago no se efectúan,  inc luso tras la expirac ión de un per íodo de 

grac ia razonable , tesa podrá interrumpir las entregas hasta que se efectúen los pagos 

ant ic ipados o las garant ías de pago o podrá resc ind ir  to ta l o parcia lmente los contratos  

indiv idua les o todos  los contratos  afectados.  En ta l caso,  tesa seguirá  teniendo derecho a 

hacer  valer otros  derechos.  

6.  Retención de la t itularidad 

6.1 Los  Bienes seguirán siendo propiedad de tesa hasta que se haya efectuado el  pago 

completo de todas y  cada una de las rec lamac iones de tesa en v ir tud de la  re lac ión 

comerc ia l con el  Comprador .  

6.2 En el  caso de un acuerdo de mercanc ia  en cons ignación,  se considerará que la reserva 

de prop iedad garant iza la rec lamación por  par te de tesa del sa ldo pendiente .  

6.3 El Comprador  no podrá vender los  Productos  sujetos a la  reserva de prop iedad 

("Productos  en Cons ignación")  solo es permit ido su uso dentro del  curso normal  de los 

procesos product ivos.  tesa puede ret i rar la  autor izac ión y e l derecho a consumir los Bienes 

si  e l  Comprador  incumple ob l igac iones  impor tantes ,  como el  pago a tesa;  en caso de 

ret i rada de la autor ización,  tesa t iene derecho a cobrar  las  rec lamaciones por  sí  misma. 

El  Comprador no t iene derecho a dar en prenda los  Productos Reservados  (En 
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consignación)  o a transfer i r  e l  t í tu lo  como garant ía  o  a rea l izar  cualquier  o tra d ispos ic ión 

que pueda amenazar la prop iedad de tesa.  

6.4 El  Comprador proporc ionará a tesa en todo momento toda la informac ión so l ic i tada 

sobre los Productos Reservados(en Consignación)  o  sobre las  rec lamaciones que le hayan 

sido as ignadas a tesa en v ir tud del  presente documento.  Las  in tervenc iones o 

rec lamac iones de terceros  sobre los Produc tos Reservados (En cons ignación) deberán ser 

comunicadas  a tesa por  e l  Comprador inmediatamente después de la  ent rega de los 

documentos necesar ios. E l Comprador deberá informar a l  te rcero o terceros a l  mismo 

t iempo de la reserva de prop iedad de tesa.  Los costos de la  defensa contra ta les 

intervenc iones y rec lamac iones correrán a cargo de l Comprador.  

6.5 El  Comprador es tá obl igado a  et iquetar  por  separado los  Produc tos Reservados (En 

Consignación)  como propiedad de tesa,  en la  medida de lo pos ib le , durante  la  durac ión de 

la reserva de propiedad y  a  manejar los con cu idado. 

6.7 En caso de que el  Comprador incurra  en un incumpl imiento  de obl igac iones impor tantes 

en re lac ión con tesa, ta les como obl igac iones de pago, s in per ju ic io de otros derechos ,  

tesa podrá resc indir  e l  contrato  de conformidad con las d ispos ic iones  legales .  En caso de 

que tesa resc inda el contrato,  tesa tendrá derecho a recuperar los Produc tos Reservados 

(En Consignación)  y a  hacer va ler  de otro modo su garantía con el f in de sat is facer  las 

rec lamac iones venc idas.  En caso de rec lamación por la entrega de los Productos 

Reservados (En Consignación) ,  e l  Comprador  concederá inmediatamente a  tesa o a  un 

representante autor izado de tesa acceso a los Productos  Reservados (En Consignación)  y  

los entregará.  

7. Cal idad,  Derechos del  Comprador en caso de defectos, Obligación de inspeccionar 

y reclamar 

7.1 La ca l idad acordada de los Bienes  se mide únicamente por  los acuerdos especí f icos 

sobre propiedades,  caracter íst icas y prestac iones de los Bienes  puestos por escr i to entre 

las par tes  y  que se es tab lecen por escr i to en las descr ipc iones estándar  de los productos 

de tesa o en las designaciones de los productos ("Acuerdo de Calidad" ) ,  en la medida en 

que un Acuerdo de Cal idad no se ref iera expresamente a conten idos no v incu lantes (por  

ejemplo,  c i f ras  medias) . tesa no asumirá n inguna garantía sobre la idoneidad de sus 

Bienes para un determinado propós ito de ap l icac ión prev is to por  e l Comprador.  E l  

Comprador es e l único responsable  de la dec is ión para determinar  s i  los Bienes que 

cumplen con el  Acuerdo de Cal idad son adecuados para un determinado propósi to y  para 

la natura leza de su uso.  
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7.2 En el  caso de producc ión de Bienes  de conformidad con las  descr ipciones de cal idad ,  

p lanos,  bosquejos,  d ibujos , etc.  redactados y pub licados por e l  Comprador  (en adelante:  

"Especificaciones de Cal idad" ) ,  la  cal idad se medirá  únicamente de conformidad con  

estas  Espec if icac iones de Cal idad publ icadas y  los  demás acuerdos sobre ca l idad que las 

par tes puedan celebrar .  Las  carac terís t icas de los Bienes  que se basan en las  

Espec i f icac iones de Cal idad pub l icadas  por  e l  Comprador  no const i tuyen un defecto 

mater ia l ,  por  lo que el  Comprador  no t iene derecho a n inguna rec lamación de garant ía  

contra tesa a este respec to.  En par t icular,  e l Comprador  es e l  único responsable de la 

exact i tud y  v iabi l idad de todas  las  Especi f icac iones de Cal idad y  sus suplementos 

redac tadas,  entregadas a tesa y  publ icadas por  el  Comprador.  

7.3 La información conten ida en los  catá logos,  l is tas  de prec ios y  demás mater ia l  

informat ivo fac i l i tado a l Comprador por  tesa,  así  como la  información descr ipt iva de los 

productos,  no debe entenderse en ningún caso como garant ías de una determinada cal idad 

o durabi l idad de los  B ienes;  d ichas  garantías de ca l idad o durab i l idad deben acordarse 

expresamente por  escr ito.  

7.4 Se permiten las d iscrepanc ias  comerc ia les normales  de volumen y peso dentro  de un 

rango de has ta e l 10 % del vo lumen del pedido.  También se permiten las d iscrepancias 

comerc ia les  normales en cal idad/propiedades causadas por los B ienes .  

7.5 E l Comprador deberá inspeccionar los Bienes  inmediatamente después de su entrega 

al  Comprador,  en la medida en que el lo sea fac t ib le en el curso normal de los negocios.  

El  Comprador  not i f icará a l  transpor tador  cua lquier  pérd ida o daño v is ib le  externamente de 

los Bienes en el  momento de la entrega. Otros defec tos obv ios de los b ienes que hubieran 

sido reconoc ib les en una inspecc ión inmediata se cons iderarán aprobados por e l  

Comprador s i tesa no rec ibe una not i f icac ión escr i ta de los defectos en la que se ind ique 

el  número de factura o de pedido en un p lazo de s ie te días a part ir  de la fecha de entrega.   

Los  bienes que tengan un defecto ocu lto se cons iderarán aprobados s i  tesa no rec ibe una 

not i f icac ión por  escr i to de los defectos  del  Comprador en un plazo de s iete días a par t i r  

de l  momento en que el  defecto se hizo ev idente.  

7.6 En el  caso de cada noti f icac ión de un defecto, tesa tendrá derecho a inspecc ionar  y  

probar los Bienes  en cues t ión.  El Comprador  concederá a tesa el  t iempo y  la oportun idad 

necesar ios  para hacer lo.  tesa también podrá ex ig ir  a l Comprador  que env íe  los Bienes en 

cuest ión a  tesa a cargo de tesa.  



Calle 67N No. 7N-59 Piso 3 

Cali - Colombia 

PBX: + 57-2  398 9010 

Customer Service: 01 8000 95 0505 

www.tesa.com/es-co 

 

 
 
 

7.7 tesa subsanará los defectos, a su e lección, mediante la el iminac ión del  defecto o 

mediante una ent rega a lternat iva de un ar t ícu lo l ibre de defectos (denominada 

conjuntamente "Cumplimiento suplementario " ) .  

7.8 Los gastos  de t ransporte,  desplazamiento,  mano de obra y mater ia les necesar ios para 

e l  cumpl imiento suplementar io correrán a  cargo de tesa. En caso de que la not i f icac ión de 

un defecto resul te  injust i f icada y e l Comprador no haya tenido en cuenta  las ind icac iones  

correspondientes a l presentar  la not i f icac ión de defectos de manera intenc ionada o por  

negl igencia grave,  e l Comprador estará obl igado a indemnizar  a tesa por  todos los  gastos 

y daños y per ju ic ios ocas ionados en este  contexto (por  ejemplo,  gastos de v iaje y envío) .  

7.9 En caso de que fa l le  e l  Cumpl imiento Suplementar io,  es dec ir ,  s i  es  imposib le,  s i  no 

se puede esperar  razonablemente de l Comprador,  s i  se retrasa injust i f icadamente o s i tesa 

rechaza e l  Cumpl imiento  Suplementar io en v ir tud de la  leg is lac ión aplicable, e l  Comprador,  

a su e lecc ión y en aplicac ión aná loga de las dispos ic iones legales,  puede resc indir  e l 

contrato o,  reducir  e l  prec io  de compra y /o  ex igir  una indemnizac ión por  daños y per ju ic ios 

de conformidad con la c láusu la 8  o la  compensación de sus gas tos . 

7.10 A menos que las leyes  ap l icables dispongan lo contrar io , el  p lazo de prescr ipc ión de  

los derechos de l  Comprador por defectos  de los  B ienes  será de doce meses a part ir  de la 

entrega de los  Bienes  al  Comprador o a su agente. Los plazos de prescr ipc ión lega les  se 

ap l icarán en su lugar a  las rec lamac iones  de daños y  per juic ios del  Comprador por  les iones 

a la v ida,  e l  cuerpo o la salud causadas de manera cu lposa por  tesa o  sus agentes 

indirectos,  así  como por  ot ros daños causados por neg l igencia grave e intenc ionada.  

8.Responsabil idad y Daños  

8.1 la  responsabi l idad de tesa por  incumpl imiento de los  pr inc ipales  deberes  contractuales 

o "deberes cardina les"  causados por una neg l igencia leve está l im itada en su cuant ía a 

los daños prev is ib les y t íp icos del  contra to en e l momento de su celebrac ión. Los deberes 

contractua les pr inc ipa les (o deberes cardinales)  son aquel los deberes  que procuran a l  

Comprador  una pos ic ión jur íd ica que se supone que el  contenido y  e l  propósi to  del  contrato 

le conceden, así como aquellos  deberes cuyo cumpl imiento hace pos ib le  que el contrato 

se e jecute correctamente y  en cuya observanc ia e l  Comprador conf ía  y  puede conf iar 

regularmente.  

8.2 tesa no es responsable de un incumpl imiento l igeramente neg l igente  de sus 

ob l igac iones  en v ir tud del  contrato,  salvo las estab lec idas en la c láusu la 8.1.  



Calle 67N No. 7N-59 Piso 3 

Cali - Colombia 

PBX: + 57-2  398 9010 

Customer Service: 01 8000 95 0505 

www.tesa.com/es-co 

 

 
 
 

8.3 Por lo demás, las rec lamac iones lega les  del Comprador por  daños y  per ju ic ios no se 

ven afec tadas;  en par t icu lar ,  tesa es  responsable de dolo y  neg l igenc ia  grave de 

conformidad con las d ispos ic iones  legales.  

8.4 Las l imitac iones de responsabi l idad mencionadas en las c láusulas 8.1 y 8.2 no se 

ap l ican en casos de responsabi l idad legal  ob l igator ia (en par t icu lar ,  en v ir tud de la Ley de 

Responsabi l idad por  Produc tos) ,  en caso de les iones culpab les  por par te de tesa a la  v ida,  

e l  cuerpo o la salud o por garantías ofrec idas por  tesa o por  la ocul tac ión fraudulenta de 

defectos.  

8.5 El  comprador es tá ob l igado a proporcionar  a tesa pruebas de cualquier  daño 

rec lamado. No se apl icará  n inguna de las  penal izac iones contractuales y/o daños  y  

per ju ic ios g lobales prev istos en los  términos y condic iones  del  Comprador  (véase la 

c láusula 1 de estas Condic iones de Venta) .  

8.5 tesa no será responsable de l lucro cesante,  los daños ind irectos o la pérdida de 

reputac ión del  Comprador .  En todo caso, la rec lamación de daños y per ju ic ios  deberá ser 

probada ante un tr ibunal de la jur isdicc ión competente  en adhes ión del  deb ido proceso.  

9.Obl igación de indemnización por parte del  comprador  

Si e l  Comprador revende los  Bienes,  deberá indemnizar  a tesa en e l marco de su re lac ión 

interna por  las  rec lamac iones de responsabi l idad por  productos  u  otras reclamac iones  de 

terceros,  s iempre que sea responsable  del  defecto  (mater ia l )  que da lugar  a la 

responsabi l idad.   

10. Defectos en el  t ítulo y  derechos de propiedad 

10.1 tesa no t iene conocimiento de n inguna rec lamación def ini t iva de terceros que impida 

el  uso de los Bienes de acuerdo con la intención def in ida y  los términos del  contrato.   

10.2 Si ,  a  pesar  de e l lo,  el  Comprador  infr inge los derechos  de propiedad industr ia l  o de 

autor  de terceros  ( "Derechos de Propiedad") que deben reconocerse como legalmente 

vá l idos mediante e l uso de los Bienes  de conformidad con las d ispos ic iones y e l  contrato ,  

tesa obtendrá el  derecho a un uso poster ior para e l Comprador a su cargo o modif icará los 

Bienes de manera que sea razonable para e l  Comprador de modo que la  infracc ión de los 

Derechos  de Prop iedad dejen de ex is t i r .  Si esto no es pos ib le en condic iones 

económicamente razonables o en un plazo de t iempo razonable , tanto e l  Comprador como 

tesa tendrán derecho a resc indir  el  contrato.  Además, tesa indemnizará a l  Comprador -

dentro de los l ímites  de la c láusu la  8-  por  las rec lamac iones no contestadas o legalmente 

establec idas de terceros, a condic ión de que tesa sea considerada responsable de la 

supuesta inf racc ión de la propiedad industr ia l .   
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10.3 El  Comprador es tá ob l igado a informar a tesa s in demora injust i f icada s i se presentan 

rec lamac iones contra e l Comprador por  parte de terceros  debido al uso de los  B ienes de 

acuerdo con la intenc ión def in ida y  los  términos del  contrato basados en la inf racc ión de 

los Derechos de Propiedad o s i los terceros han abordado consul tas sobre e l derecho de l  

Comprador  a l  Comprador.  Lo mismo se ap lica  s i  e l  Comprador se da cuenta de que el  uso 

de los Bienes  de acuerdo con la in tenc ión def in ida y los términos de l contrato  podrán 

pos ib lemente infr ingir  los  derechos  de terceros .  En estos  casos,  tesa tendrá derecho a 

resc ind ir  los contratos  de entrega ex istentes por causa just i f icada. tesa también tendrá 

derecho a resc indir  los contratos de entrega por  causa just i f icada s i  tesa corre e l r iesgo 

de infr ingir  e l la misma los derechos  de terceros a l  ejecutar  los contratos de entrega.   

10.4 En caso de intervención de un tercero contra el  Comprador en e l marco de la c láusula 

10.3,  tesa apoyará a l  Comprador en la medida de sus pos ib i l idades en la defensa de dichas 

rec lamac iones en re lación con el  tercero, a condic ión de que la rec lamac ión en cues t ión 

se der ive de los  b ienes  sumin is trados por tesa al  Comprador .  Esto requer irá que e l 

Comprador no haya entregado ninguna dec larac ión a terceros  en detr imento de tesa.   

11. Procedimientos de prueba del Comprador  

Los costos de cualquier  procedimiento  de prueba del  Comprador o del c l iente  de l  

Comprador  só lo  serán compensados por tesa con la aprobación prev ia y  expl íc ita de tesa.  

12. Disposiciones generales, Código de Conducta  

12.1 El  comprador  no podrá ceder sus  rec lamac iones contra tesa -  excepto las pecuniar ias ,  

a terceros s in e l consent imiento escr ito de tesa.  

12.2 Las modi f icac iones  y  enmiendas a los acuerdos  contrac tuales ent re  tesa y  e l  

Comprador y/o a las presentes Condic iones de Venta y a cualquier otro acuerdo accesor io 

requer irán la forma escr ita.  Es to  también se apl icará para la modif icac ión de este requis ito 

de forma escr ita.   

12.3 Para cumpl ir  con la forma escr i ta  ex ig ida en es tas Condic iones de Venta, es suf ic iente 

la t ransmisión por te lecomunicac ión,  en part icular  correo e lectrón ico.   

12.4 S i una d isposic ión de los acuerdos cont ractuales entre tesa y e l Comprador y /o estas 

Condic iones  de Venta es tota l  o  parcia lmente nula o invál ida, e l lo no afectará a la val idez 

de l  resto de las d ispos ic iones .  Las  partes  se comprometen en este caso a sus t i tu ir  la 

d ispos ic ión nula o invál ida por  o tra vál ida que se acerque lo más pos ib le a la in tenc ión 

comerc ia l de la  d ispos ic ión nula  o invá l ida.  

12.5 E l lugar  de cumpl imiento de todas las  rec lamaciones recíprocas es e l  domic i l io  soc ia l  

de tesa.   
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12.6 La jur isdicc ión exc lus iva para todos los l i t ig ios  en v ir tud o en re lac ión con la  re lac ión 

contractua l  es la del  lugar  de cumpl imiento,  ta l  y como se ha indicado anter iormente.  

12.7 El  Comprador autor iza a tesa a recoger,  tratar y  compart i r  sus  datos personales 

dentro de l ámbi to de los presentes Términos  y Condic iones , y de acuerdo con las polí t icas 

de pr ivac idad de datos  de Tesa,  todo el lo d isponible en:  www.tesa.com/es-co 

12.8 El Comprador se compromete a cumpli r  con e l  pr inc ipio bás ico de la po lí t ica  de 

pr ivac idad de tesa  

Código de conducta.  Esto se puede encont rar  en:  Código de Conducta (Disponible en 

www.tesa.com/es-co).  

 

Nota :  La ca l idad de los produc tos tesa® está sujeta a l  somet imiento  de pruebas cont inuas 

al  más al to  n ivel pos ib le y , por  tanto, es tá  sujeta a estr ic tos contro les.  Toda la informac ión 

y recomendaciones son proporc ionadas por  nosotros  según nuestro  mejor conocimiento  

basado en nuestra exper ienc ia  prác t ica.  No obstante,  tesa no asume ninguna garant ía 

expresa o implíc ita sobre la idoneidad de un produc to  tesa® para determinados f ines que 

no hayan s ido acordados expresamente por  escr i to entre tesa y  e l  Comprador. Por este 

mot ivo,  e l  Comprador es  e l  responsable de la dec is ión de s i  un producto  tesa® es adecuado 

para un determinado propósi to y  para e l t ipo de uso del  Comprador,  s iempre y cuando que 

el  producto cumpla con las propiedades, carac terís t icas y  prestac iones que se hayan 

acordado espec íf icamente.  En caso de que necesi te ayuda a este respecto,  nues tro 

personal  técnico estará encantado de asesorar le.  

 

 


