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1. ALCANCE Los siguientes Términos y Condiciones de Venta y/o Servicios - de los productos PosiCharge™ (los “Términos”) deberán 
aplicarse para todos los propósitos, cotizaciones, facturas o presupuestos elaborados, (“Propuesta”) y para todas las órdenes de compra 
aceptadas por Webasto Charging Systems Inc. (“Webasto”) para las ventas de sistemas industriales PosiCharge™ y productos afines (los 
“Productos”) y/u órdenes de compra, reparaciones, mantenimiento, instalación, asesoría y servicios afines (el “Servicio” o “Servicios”) 
proporcionados por Webasto al Cliente identificado en la Propuesta adjunta (“Cliente”), salvo hasta el grado en que los Términos entren 
en conflicto con un Contrato firmado tanto por Webasto y el Cliente. Conjuntamente estos Términos y Propuesta forman el Contrato entre 
Webasto y el Cliente (“Contrato”). Estos Términos se aplican en lugar de cualquier curso de negociación entre las partes o el uso mercantil 
en la industria. Estos Términos deberán regir cuando entren en conflicto con otros términos y condiciones incluidas en la orden de compra 
del Cliente o en otro documento de adquisición, y la aceptación de Webasto del pedido del Cliente tiene como condición la aceptación del 
Cliente de estos Términos, independientemente de que el Cliente los acepte a través de una constancia escrita, implicación o aceptación 
y pago de productos ordenados conforme a la presente. El incumplimiento de Webasto a oponerse a las disposiciones incluidas en 
cualquier comunicado del Cliente, o el incumplimiento para hacer cumplir estos Términos, no se deberá considerar como una renuncia a 
estos Términos ni a ninguna de las disposiciones del mismo. Estos Términos son los únicos términos que rigen las Propuestas de 
Webasto. No se aplican ningún otro término o condición oral o escrita, incluyendo términos y condiciones de cualquier orden de compra 
del Cliente. Cualquier cambio a estos Términos debe acordarse específicamente por escrito por ambas partes antes de ser vinculante 
sobre cualquiera de las partes. 

2. PRECIO. Las Propuestas de Webasto constituyen una oferta para vender Productos y/o Servicios bajo estos Términos. A menos que 
se indique de otra forma en la Propuesta, los precios incluidos en la Propuesta: (i) deberán ser válidos por un periodo de treinta (30) días 
a partir de su fecha; (ii) son en dólares estadounidenses pagaderos por cheque, tarjeta de crédito o transferencia electrónica; y (iii) no 
incluyen (a) cargos por envío, transporte o instalación, o (b) impuestos de ventas, uso, propiedad personal u otros impuestos, incluido el 
privilegio estatal y local o impuestos indirectos, o (c) gastos directos autorizados o viáticos incurridos de forma razonable por Webasto y 
directamente relacionados con la ejecución de los Servicios solicitados por el Cliente. Todos los cargos correspondientes se incluirán en 
la factura de Webasto como elementos separados, por los cuales el Cliente acuerda pagar o, en el caso de impuestos, para proporcionar 
los certificados correspondientes de exención tributaria en una forma aceptable para Webasto. 

3. CONDICIONES DE PAGO. El Cliente está de acuerdo en pagar todos los honorarios enumerados en la factura. A menos que se 
indique de otra forma en la Propuesta, (a) Si la solvencia del Cliente se ha establecido previamente, el Cliente deberá pagar todas las 
facturas por cheque, tarjeta de crédito, transferencia electrónica o transferencia bancaria en dólares estadounidenses, 30 días netos a la 
fecha de la factura; (b) Si no se ha establecido la solvencia del Cliente o si el Cliente está ubicado fuera de los Estados Unidos, las 
condiciones de pago serán efectivo, crédito documentario o transferencia electrónica por anticipado antes de enviar los Productos (con 
base en la Propuesta de Webasto), el saldo pagadero final se debe conciliar dentro de 15 días de la entrega del Producto; y (c) Webasto 
se reserva el derecho a demandar que los Clientes ubicados fuera de los Estados Unidos y en situaciones en donde la Propuesta incluye 
Servicios, a pagar el ochenta y cinco por ciento (85%) del precio total de la Propuesta a través de efectivo, crédito documentario o 
transferencia electrónica antes del envío de los Productos, y el saldo restante del quince por ciento (15%) a la conclusión de los Servicios. 
Las facturas no pagadas a su vencimiento deberán estar sujetas a la tasa de interés máxima legal, de la cantidad facturada por cada mes 
en que permanecen sin pagar. Si una Propuesta establece que cualquier parte del precio de compra no es pagadero hasta la culminación 
de los Servicios, el pago final deberá ser pagadero 30 días netos a partir de la Fecha de Aceptación, como se define en la Sección 9 del 
presente. Si un Cliente está tardío en relación al pago de Webasto, Webasto puede detener inmediatamente el envío de los Productos y 
envíos futuros de Productos hasta que todas las cantidades e intereses moratorios se hayan pagado. Además, Webasto puede a su 
propia opción recuperar todos los costos incurridos por Webasto o por sus agentes, incluyendo a carácter enunciativo más no limitativo, 
honorarios legales razonables, costos y gastos, en una acción de recaudación u otra acción legal resultante del incumplimiento del Cliente 
de este Contrato. Webasto puede volver a evaluar la solvencia del Cliente en cualquier momento, y modificar o retirar el crédito en 
consecuencia. El Cliente no puede compensar o recuperar cantidades facturadas o cualquier porción de las mismas que sea pagadera, 
que se convierta en pagadera, o que el Cliente reclame ser pagadera por Webasto. 

4. DERECHO DE GARANTÍA DE DINERO DE ADQUISICIÓN; DERECHO DE RETENCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y 
MECÁNICOS. El pedido del Cliente de conformidad con este Contrato constituye un convenio de seguridad, que otorga a Webasto un 
derecho de garantía de dinero de adquisición en el Producto por la cantidad completa del precio de compra. A manera de perfeccionar 
el derecho de garantía de Webasto, el Cliente está de acuerdo en ejecutar todos los Instrumentos que Webasto, como la parte 
asegurada, elija entablar, o a su entera discreción determina ser necesario para perfeccionar o proteger su derecho de garantía, en 
cumplimiento con el Código Comercial Uniforme (“UCC”, en inglés) o cualquier ley federal o estatal. El pago completo del precio de 
compra liberará el derecho de garantía sobre dicho Producto. 
Además, si las cuentas no se pagan en su totalidad por Productos o Servicios, se puede colocar un derecho de retención sobre 
construcción, materiales y/o sistemas mecánicos contra el sitio de instalación por parte de Webasto o un subcontratista autorizado en 
conformidad con las leyes correspondientes, expresado de manera enunciativa más no limitativa, una notificación preliminar, derecho a 
un derecho de retención, pre-derecho de retención o una notificación de 20 días. Estas notificaciones y la colocación de un derecho de 
retención son el derecho, y en algunos casos, la obligación de ser proporcionado por el contratista. 

5. FINANCIAMIENTO DE ARRENDAMIENTO Si los Productos van a ser arrendados por el Cliente a través del arrendador de una 
tercera parte: (a) Función del Arrendador. El Cliente presentará una confirmación de pedido, en un formato aceptable a Webasto que 
incluya el número de orden de compra, el número de modelo, el precio de compra, la duración del arrendamiento, las instrucciones de 
envío, la cantidad de pago mensual, y la identificación del arrendador y la dirección del arrendador para la aceptación y confirmación por 
parte de Webasto. El arrendador del Cliente deberá emitir una orden de compra o notificación de asignación a Webasto dentro de diez 
(10) días de la confirmación del pedido del Cliente. En el caso en que los Productos los entregue Webasto sin una confirmación de 
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pedido por parte del arrendador del Cliente, el Cliente autoriza el envío de Productos a la instalación del Cliente como se indica en la 
orden de compra del Cliente, autoriza a Webasto a facturar al Cliente por todo el precio de compra, y acuerda en pagar a AB el precio 
completo de compra dentro de 30 días netos a la fecha de entrega. 
(b) Almacenamiento. Si el Cliente no puede aceptar la entrega de los Productos como se describe en la Sección 5(a), el Cliente deberá 
notificar a Webasto por escrito y pagar a Webasto una tarifa por almacenamiento calculada como el Quince Por Ciento (15%) del precio 
total de compra del Producto por año, por un periodo de tiempo que inicia con la fecha en que los Productos están disponibles para la 
entrega y termina con lo que suceda más tarde de las siguientes opciones: (i) cuando Webasto recibe documentación por parte del 
arrendador del Cliente acordando en el pago del precio de compra, o (ii) cuando el Cliente acuerda en aceptar la entrega de los Productos 
con el compromiso de pagar a Webasto todo el precio de compra. (c) Responsabilidad del Cliente. Si el Cliente celebra un contrato de 
arrendamiento con su arrendador y el arrendador del Cliente no remite el pago completo a Webasto por los Productos, el Cliente remitirá 
el pago completo del precio de compra total o cualquier deficiencia en el pago parcial del arrendador hacia Webasto. 

6. PIEZAS Y ENTREGA. A menos que se indique de otra forma en la Propuesta, (a) los Productos se enviarán FOB puerto de origen, 
usando las relaciones de empaque y flete terrestre comerciales estándar de Webasto; (b) El tiempo de entrega no es vital; y (c) Webasto 
no es responsable por cualquier pérdida derivada de un retraso en la entrega de los Productos. El Cliente es la única parte responsable 
por, y deberá asumir todos los gastos, riesgos y obligaciones de dirección relacionadas con cualquier (i) solicitud especifica de empaque 
y/o manejo y envío del Producto por parte del Cliente; y (ii) cumplimiento con aduanas, aranceles e importación/exportación de Productos 
correspondiente. 

Si la compra de Productos del Cliente no incluye Servicios de instalación por parte de Webasto, el Cliente será el único responsable por 
todos los servicios de instalaciones eléctrica y otros servicios contratistas de mano de obra, materiales, permisos e inspecciones, equipo 
y supervisión necesaria para terminar la instalación del mismo; y el Cliente dejará a salvo e indemnizará de toda responsabilidad a 
Webasto en relación a todos los reclamos relacionados con la instalación de los Productos. 

Si los Servicios se realizan bajo la garantía, las reparaciones y las piezas deberán ser cubiertas únicamente bajo las condiciones y la 
duración de la garantía existente correspondiente. Webasto se reserva el derecho, a su entera discreción, a utilizar piezas usadas o 
reparadas en sus reparaciones de garantía. Si los Servicios se van a realizar fuera de la garantía, (i) Webasto puede, más no tiene la 
obligación, de ofrecer al Cliente la opción de utilizar piezas nuevas o reacondicionadas, y (ii) Webasto garantiza que sus Servicios serán 
realizados de una forma competente y bien hecha y que todas las nuevas piezas o piezas reparadas usadas en el Servicio estarán libres 
de defectos en materiales y mano de obra por más de un (1) año a partir de la fecha de instalación, o por el periodo de la garantía 
original del fabricante. La garantía solo cubre el reemplazo de la pieza y no incluye costos de mano de obra o envío por ninguna pieza 
reemplazada. 

7. INSTALACIONES. Si una propuesta incluye Servicios por Webasto en una o más instalaciones del Cliente o en una ubicación de 
terceros designada por el Cliente, el Cliente reconoce y acuerda en que los representantes de Webasto tendrán acceso libre, imprevisto, 
inmediato y seguro a las instalaciones en donde se realizarán los Servicios, durante el horario normal de oficina y/o cuando la instalación 
se encuentre en efecto en operación, para los propósitos de desempeñar los Servicios. 
El Cliente deberá designar una persona en su organización para representar completamente al Cliente en relación a los Servicios 
(“Representante”). Los Servicios serán desempeñados como lo indique el Representante, quien será responsable por las instalaciones 
del sitio y los Servicios a proporcionarse al Cliente, y está autorizado para: (i) coordinar el trabajo bajo la Propuesta, (ii) autorizar e 
inspeccionar los Servicios, (iii) aceptar todos los aspectos de los Servicios a medida que se terminan, y (iv) autorizar el pago de facturas 
del Cliente. El Cliente está de acuerdo en proporcionar a los representantes de Webasto con todas las protecciones de seguridad y otras 
protecciones requeridas por ley para los propios empleados del Cliente, incluido, sin limitarse, a todas las normas y regulaciones de la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (“OSHA”, en inglés). El cliente no deberá intentar condicionar el derecho de 
los representantes de Webasto a obtener libre acceso a una instalación al tener que firmar un acuerdo, renuncia o exoneración en donde 
de cualquier manera tiene la intención de afectar los derechos u obligaciones legales de Webasto o de su representante. Cualquier 
acuerdo, renuncia o exoneración, si es firmada por un representante de Webasto, deberá considerarse nula de pleno derecho y no tendrá 
ninguna plena vigencia. Sin embargo, Webasto deberá instruir a sus representantes a que ejerzan el cuidado razonable para cumplir con 
las normas de la planta que se aplican en general al personal en dicha instalación del Cliente. 

8. CANCELACIÓN/REPROGRAMACIÓN El Cliente puede cancelar o reprogramar los Servicios antes de la fecha programada de inicio 
del Servicio. Webasto se reserva el derecho de cobrar al Cliente, y el Cliente está de acuerdo en pagar, por cualquier gasto incobrable 
(como boletos de avión) incurridos por parte de Webasto como resultado directo de la solicitud de cambio de horario del Cliente. Las 
ordenes canceladas con menos de setenta y dos (72) horas de anticipación están sujetas a un cargo por cancelación del veinticinco por 
ciento (25%) del valor de la Propuesta, más cualquier otro gasto incobrable incurrido por Webasto. Webasto hará los esfuerzos razonables 
para apegarse a las solicitudes de reprogramación del Servicio. Webasto se reserva el derecho a reprogramar los Servicios de forma 
razonable previo aviso del Cliente. 

9. RECEPCIÓN. Después de entregar los Productos y/o los Servicios al Cliente prestados en la instalación/instalaciones del Cliente, el 
Cliente deberá ejecutar y entregar a Webasto un Certificado de Recepción en un formulario proporcionado por Webasto (“Certificado de 
Recepción”); sin embargo y siempre y cuando, la omisión del Cliente para ejecutar y entregar un Certificado de Recepción al terminar las 
condiciones de aceptación establecidas en esta Sección 8 no afectarán la validez de este Contrato, los Términos de Pago ni la Garantía 
Limitada establecida aquí. La “Fecha de Recepción” deberá ser previa a (i) la fecha en que el Cliente entrega el Certificado de Recepción 
a Webasto, o (ii) la fecha de la instalación y/o entrega actual de los Productos o la culminación de los Servicios en la instalación del 
Cliente. 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. (a) Titularidad. Todo derecho, título e interés en y para la propiedad intelectual de cualquier tipo 
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asociado con los Productos y Software se reserva y pertenece a Webasto. (b) No Ingeniería Inversa El Cliente está de acuerdo en no 
desarmar, decodificar, desprender componentes, descompilar, modificar, enmendar, traducir, copiar, distribuir, exhibir públicamente, 
divulgar, vender, arrendar, prestar, rentar, transferir, asignar, explotar la licencia o intentar cualquier otro tipo de ingeniería inversa o tratar 
de invertir la ingeniería o derivar código fuente de, o proporcionar a terceros de forma indirecta o directa, los Productos o Software o 
cualquier porción de los mismos, o permitir o fomentar que terceros los hagan, o usar o adquirir materiales de terceros que lo hacen. (c) 
Licencia de Software. Subordinado a estos Términos, Webasto otorga al Cliente una licencia no exclusiva, y no transferible, sin el 
derecho de explotar la licencia, para usar el software incrustado en los Productos y cualquier actualización del mismo (el “Software”) 
únicamente: 
(i) Con los Productos, (ii) para el propio uso del Cliente, (iii) como se indica en las instrucciones impresas de instalación y operación de 
Webasto. El Software es la propiedad de Webasto, contiene información confidencial y patentada de Webasto, y está protegido por las 
leyes de patente y copyright correspondientes y los tratados internacionales. El cliente no recibe ninguna otra licencia o derecho explícito 
o implícito al Software bajo ningún patente, copyright, marca registrada, secreto comercial ni otro derecho de propiedad o patente. El 
Cliente deberá recibir y mantener la confidencialidad del Software y toda la demás información confidencial de Webasto y acuerda en 
usar como mínimo el nivel de cuidado que usa para proteger su propia información de patente, pero no menos del cuidado razonable, 
para evitar el uso no autorizado del Software fuera de las condiciones de este Contrato. Las obligaciones del Cliente bajo esta Sección 
deberán continuar de forma indefinida siempre y cuando el Software siga siendo confidencial o exclusivo de Webasto. 

11. GARANTÍA LIMITADA. Sujeto a las limitaciones y disposiciones establecidas a continuación, cada Producto está garantizado de 
estar libre de defectos en material y mano de obra por un periodo especifico de tiempo a partir de la fecha de envío desde Webasto o de 
un distribuidor autorizado de almacenamiento de Webasto 

 

Piezas garantizadas/Duración de la cobertura: 
Producto Cobertura Duración 

- Batería industrial Cobertura total - Mano de obra, viaje, 1 año 
Cargadores, BMID; flete y piezas  
Sensores de temperatura; 
 
 

  

Partidor de puerto   
- Accesorios de cargador – 
(mano de obra incluida solo si se 
instaló por Webasto) 

Piezas - manejo de cable, luces de emergencia, 
sistemas de enfriamiento de baterías, Plug-n-
Charge, plataforma de enfriamiento y sistemas 
automáticos de riego 

 

- Cargadores industriales de 
batería 

 
- Partidor de puerto 

Piezas - Tableros de control, pantallas, 
suministros de alimentación, contactores de CD 
y ventiladores 
Piezas - Tablero de control y contactores de CD 

1 año adicional 
(2 años en total) 

BMID y sensores de temperatura Piezas - BMID y sensor de temperatura 2 años adicionales 
(3 años en total) 

Cargadores industriales de 
batería 

Piezas - Contactores de CA, Potencia - etapa, 
IGBT, inductores, capacitores, rectificadores 

4 años adicionales 
(5 años en total) 

Cargadores industriales de 
batería 

Piezas - Transformador principal 9 años adicionales 
(10 años en total) 

 

Limitaciones de la Garantía. El gasto total de la garantía de Webasto en relación a cualquier Producto está limitado al precio máximo 
original de compra de dicho Producto. La responsabilidad de la garantía de Webasto se limita a, a discreción de Webasto, reparar o 
reemplazar un Producto, sin cargo, FOB en la fábrica de Webasto. Para calificar para la cobertura de garantía, el Producto: (a) debe 
haber sido (i) instalado, operado y recibido mantenimiento por personal competente con el estricto cumplimiento de los manuales de 
Instalación, Operación y Mantenimiento de Webasto, y (ii) ser usado de la forma en que fue diseñado y especificado para la aplicación; 
y (b) no debe haber estado (i) sujeto a condiciones anormales de funcionamiento (incluidas la exposición a ácido, vapores químicos, 
polvo metálico, lavado a presiones superiores a 120 PSI (BMIDIII) o temperaturas extremas), accidente, abuso, mal uso, negligencia, 
o (ii) alterado, modificado o reparado por alguien que no sea personal de servicio autorizado o por Webasto (con excepción de 
autorización escrita previa por parte de Webasto). Uso continuo de un Producto después de descubrir un posible defecto (con 
excepción de autorización escrita previa por parte de Webasto), o alguna evidencia de intento de desarmar o de ingeniería inversa del 
Producto, esto anula todas las garantías. Con excepción de que la Propuesta incluya servicios de instalación por Webasto, Webasto 
no será responsable por ningún costo de eliminación, destrucción, instalación, transporte ni ningún otro cobro que pueda surgir en 
relación con un reclamo de garantía. Esta garantía no cubre el reemplazo de elementos fungibles, como fusibles, interruptores y 
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conectores enviados o integrados con los Productos. Webasto es el árbitro final de la presencia de los hechos que respaldan una 
conclusión de la aplicabilidad de esta garantía o su anulación. 

ESTA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA OTORGADA POR WEBASTO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Y LA 
INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, Y ES EN LUGAR Y EXCLUYE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, IMPLÍCITAS O EXPLICITAS, 
DERIVADAS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA LEY O EN CASO CONTRARIO, INCLUYENDO A CARÁCTER ENUNCIATIVO 
MÁS NO LIMITATIVO, AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, YA SEA QUE 
EL PROPÓSITO O USO HA SIDO DIVULGADO A WEBASTO EN LAS ESPECIFICACIONES, DIAGRAMAS O DE OTRA FORMA, 
Y YA SEA QUE LOS PRODUCTOS WEBASTO ESTÉN O NO DISEÑADOS Y/O FABRICADOS ESPECÍFICAMENTE PARA EL USO 
O PROPÓSITO DEL CLIENTE. 

Para obtener servicio bajo esta garantía, y antes de devolver cualquier Producto a Webasto por el cliente, el Producto defectuoso 
debe: 1) haber sido instalado por Webasto o bajo estricto cumplimiento con los manuales de Instalación, Operación y Mantenimiento 
de Webasto, 2) haber sido registrado con Webasto por el Cliente al ser instalado para activar la garantía, y 3) presentar comprobante 
de compra (incluyendo la fecha de instalación), fecha de la falla, datos de instalación y operación de soporte. 
12. FUERZA MAYOR. Webasto no será responsable por ninguna pérdida o daño resultante de la falla o retraso del desempeño debido 
a circunstancias inesperadas o causas más allá de su control, incluyendo sin limitaciones, huelgas, motines; guerras; incendios, 
inundaciones, sabotajes; casos fortuitos, retrasos de tránsito o envío debido al clima, inhabilidad para obtener materiales o 
instalaciones de manufactura o el cumplimiento con cualquier ley, norma u orden, ya sea válida o inválida de cualquier cuerpo 
gubernamental consciente, ya sea nacional o internacional.   

13. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD. HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, LA RESPONSABILIDAD DE WEBASTO ANTE 
LOS DAÑOS DEL CLIENTE SERÁ EN SU TOTALIDAD SIN EXCEDER EL VALOR DEL Contrato. CON EXCEPCIÓN DE QUE SE 
INDIQUE DE OTRA FORMA EN EL PRESENTE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WEBASTO O EL CLIENTE SERÁN 
RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO, ECONÓMICO O 
CONSECUENCIAL, EXPRESADO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, SUFRIDO O INCURRIDO, COMO 
RESULTADO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SON TEMA DE ESTE Contrato. LAS LIMITACIONES DE 
RESPONSABILIDAD PROVISTAS EN EL PRESENTE SE APLICARÁN YA SEA QUE LA RESPONSABILIDAD SE DERIVE A UN 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O GARANTÍA; ILÍCITO CIVIL, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD 
ESTRICTA, RESPONSABILIDAD SEGÚN LAS LEYES, O CUALQUIER OTRA CAUSA DE ACCIÓN, Y DEBERÁ INCLUIR LOS 
AFILIADOS, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, AGENTES Y SUBCONTRATISTAS DE UNA PARTE. 

14. DERECHO APLICABLE. La compra de Productos y/o Servicios de conformidad con este Contrato estará regida por las leyes del 
Estado de California sin importar con sus conflictos de las disposiciones legales. La jurisdicción para cualquier disputa relacionada con 
este Contrato o cualquier orden resultante deberá ser el Condado de Los Ángeles, California, y el Cliente accede explícitamente a la 
jurisdicción de sus tribunales estatales y federales en relación con este Contrato. El Cliente renuncia a cualquier otra jurisdicción a la 
cual cualquiera de las partes pudiera tener derecho por domicilio o de otra forma. Si el Cliente está ubicado fuera de los Estados 
Unidos, la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se aplicará a este Contrato 
o a ninguna transacción de conformidad con este Contrato. 

15. Contrato INTEGRO. Este Contrato constituye el Contrato integral, completo y total entre Webasto y el Cliente en relación a la 
materia del tema acerca de eso, y anula y reemplaza todos los acuerdos orales o escritos previos, curso de negociación o entendidos 
en relación a la materia del tema. No existe ninguna otra manifestación, representación, términos, pactos, garantías condiciones, 
acuerdos u obligaciones que relacionen de alguna forma la venta de Productos de Webasto al Cliente, y el Cliente niega explícitamente 
cualquier responsabilidad anterior dependiente de representaciones orales y/o escritas. Si cualquier disposición de estos Términos es 
inválida, nula o no ejecutable por cualquier razón, dicha disposición será apartada y todas las otras disposiciones de estos Términos 
deberán permanecer válidos hasta el grado permitido por la ley. Estos Términos solo podrán ser modificados por un documento firmado 
tanto por el Cliente como por Webasto. Bajo ninguna circunstancia cualquier material adicional impreso o diferente a estos términos y 
condiciones en las órdenes de compra o facturas del Cliente, materiales de ventas o marketing de Webasto, u otros documentos de 
negocios se aplican a Productos comprados bajo este Contrato. 
 

 


