
Factoria Industrial, S.A. de C.V. 
Términos y Condiciones Generales de Compra 

 
 

1. Las Partes 
Factoria Industrial, S.A. de C.V  compra bienes y servicios bajo estos términos y condiciones y 
será denominado en el presente documento como “Factoria”. El Proveedor de dichos bienes y 
servicios será denominado en este contrato como “El Proveedor” 

 
2. Condiciones Generales  

A) Todas las transacciones de compra de Factoria se basarán en estos términos y condiciones, 
así como en cualquier otro acuerdo contractual por escrito que se haya firmado por separado. Si 
las condiciones de venta de El Proveedor divergen de lo aquí estipulado, dichas condiciones no 
formarán parte del contrato con Factoria, aún con la aceptación de la orden de compra por parte 
de El Proveedor, a menos que dichos términos sean aceptados expresamente en un escrito 
aparte y firmado por Factoria. Este contrato toma efecto - en lugar de acuerdos particulares - 
con la aceptación de nuestra orden de compra por parte de El Proveedor. 
 
B) Factoria se reserva los derechos de propiedad y los derechos de autor de prototipos, planos y 
cualquier otra información de naturaleza física y no física – incluyendo todas las formas 
electrónicas proporcionadas a El Proveedor para procesar la orden; éstas formas no deben 
hacerse disponibles a terceros. El Proveedor expresamente se compromete a permitir a un 
tercero acceso a la información y documentos designados como confidenciales por Factoria, 
únicamente con la aprobación escrita de Factoria.  

 
3. Procesamiento de órdenes 

El Proveedor entiende y acepta lo siguiente: (a) que las órdenes no deben ser surtidas a precios 
más altos que los asentados en la orden de compra emitida por Factoria o bien, en caso de que 
no medie orden de compra, El Proveedor no utilizará precios más altos que los últimos que 
hayan sido cotizados o facturados, sin previo aviso a Factoria por escrito; (b) que no estará 
permitido cargo alguno por empaque, embalaje, acarreo o carga, a menos que expresamente se 
acuerde en la orden de compra. 

       
4. Lista de empaque 

Todas las entregas deberán incluir una lista de empaque indicando el contenido de cada paquete 
y entrega. 

 
5. Programa de entregas 

La falla en la entrega de mercancías a tiempo puede dar como resultado la cancelación de la 
orden de compra, a opción de Factoria. 

 
6. Recibos 

Factoria dará por recibida la mercancía solicitada cuando dicha mercancía haya sido entregada 
en la planta de Factoria, ubicada en Avenida Octavio Paz 180, dentro del Complejo Industrial 
Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, México, y todos los talones terrestres y cualquier otro 
documento de embarque y aduanas que requieran firma, hayan sido firmados por personal 
autorizado de Factoria. Cualquier discrepancia entre cantidades ordenadas y recibos actuales 
son responsabilidad de El Proveedor. Factoria se reserva el derecho de rechazar y regresar, con 
cargo a El Proveedor, cualquier material recibido en exceso a la cantidad ordenada. 

 
7. Aceptación 

Factoria considerará como aceptada la mercancía solicitada únicamente después de una 
inspección de conformidad o después de 10 días hábiles de haber recibido la mercancía, lo que 
ocurra primero. 

 



8. Facturas 
El Proveedor enviará copias de las facturas al departamento de Contabilidad de Factoria, 
indicando en las facturas los términos de descuento por pronto pago. El Proveedor enviará una 
factura por separado por cada orden de compra o por cada embarque y deberá mencionar el 
número de orden de compra en todas las facturas, empaques, talones terrestres, etc., así como 
en todas las comunicaciones referentes al envío. Términos de pago: 45 días hábiles.   

 
9. Términos de Descuentos 

Si aplica un descuento por pagar dentro de cierto tiempo, el tiempo para hacer efectivo el 
descuento no empezará a correr hasta la fecha de recepción de la factura o la fecha de entrega 
de la mercancía, lo que ocurra más tarde. Sin embargo, si una factura es regresada para 
corrección, el tiempo para hacer efectivo el descuento no empezará a correr hasta la fecha de 
recepción de la factura corregida. 

 
10. Rechazo/Terminación 

El Proveedor deberá garantizar que todas las mercancías y servicios vendidos a Factoria están 
libres de defectos. Las mercancías que sean rechazadas por no conformidad contra los 
requerimientos y especificaciones de Factoria, serán a cargo del Proveedor y deberán ser 
regresadas a riesgo y gasto de El Proveedor. Factoria se reserva el derecho de terminar la 
compra por no conformidad. 

 
11. Asignación 

Todas las obligaciones adquiridas derivadas de este contrato, incluyendo deudas vencidas y por 
vencer, no deben de ser transferidas a un tercero sin el previo consentimiento por escrito de 
ambas partes. 

 
12. Propiedad de las Mercancías 

El Proveedor garantiza que todas las mercancías adquiridas que hayan sido surtidas a Factoria, 
están libres de embargos, reclamaciones o gravámenes. 

 
13. Indemnización 

En el caso en que los bienes no sean manufacturados o proveídos de acuerdo con las 
especificaciones de Factoria, el Proveedor deberá proteger, indemnizar y mantener libre de 
riesgo a Factoria, los trabajadores de Factoria y otros usuarios de las mercancías, de y contra 
cualquier reclamación de infringir alguna patente, nombre y marca registrada, derechos de 
marca, o secretos de marca por razón de venta o uso de cualquier articulo adquirido en virtud 
de este contrato. Factoria deberá inmediatamente notificar a El Proveedor de cualquier 
reclamación de este tipo. 

 
Hasta la máxima extensión permitida por ley, El Proveedor acuerda indemnizar y mantener libre 
de riesgo a Factoria, sus agentes y empleados contra cualquier reclamación o perdida, 
incluyendo costos de abogados, como resultado de negligencia u omisión de El Proveedor, sus 
socios, directores, oficiales, empleados, subcontratistas o agentes, en la prestación de los 
productos y servicios objeto de este contrato. 

 
14. Materiales Peligrosos 

Todas las mercancías deben ser transportadas por El Proveedor o agentes de El Proveedor, de 
acuerdo con la legislación Federal y Local relativa al manejo y transporte de material riesgoso o 
peligroso. 

 
15. Sistema de Información de Materiales Peligrosos Usados en el Trabajo (W.H.M.I.S.) 

Las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS), reguladas bajo W.H.M.I.S, deben estar 
disponibles antes del embarque a Factoria. 

 
16. Cancelación 

Factoria se reserva el derecho de cancelar este acuerdo según le convenga, enviando a El 
Proveedor notificación por escrito. 

 



17. Utilización del Nombre o Propiedad Intelectual 
El Proveedor acepta que no utilizará el nombre de Factoria o su propiedad intelectual, 
incluyendo pero no limitándose a marcas registradas de Factoria en cualquier forma, incluyendo 
publicidad comercial o como referencia de negocios, sin previo consentimiento por escrito de 
Factoria. 

 
18. Jurisdicción 

A) Factoria y El Proveedor acuerdan que las ofertas, órdenes de compra y cualquier programa 
de entregas incluido en las órdenes de compra deben ser dirigidos y  elaborados de acuerdo a 
las leyes del Estado de Chihuahua y regulados por la jurisdicción de las cortes competentes 
localizadas en Chihuahua, Chihuahua, México, y aceptan que las leyes civiles y comerciales de 
los Estados Unidos Mexicanos controlarán la interpretación, cumplimiento y reforzamiento de 
este acuerdo. 
 
B) Cualquier desacuerdo surgido de la relación contractual, incluyendo desacuerdos relacionados 
a los pagos, deberán ser llevados ante las cortes locales de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 
México. 

 
19. Misceláneos 

En caso de que alguna estipulación o cláusula de estos términos y condiciones generales sean o 
lleguen a ser inválidos, esto no afectará la validez de cualquier otra estipulación de este 
contrato. 

 
20. Notificaciones 

Todas las notificaciones, demandas y solicitudes requeridas deberán ser hechas por escrito y se 
considerará que han sido propiamente entregadas si se envían personalmente o por correo 
certificado o registrado, solicitando acuse de recibo, a la dirección designada para este 
propósito, por cada una de las partes. Para cualquier efecto legal, cada parte designa como su 
domicilio la dirección establecida en: 

 
Factoria Industrial, S.A. de C.V. 
Ave. Octavio Paz 180 
Complejo Industrial Chihuahua 
Chihuahua, Chihuahua 31109 
MEXICO 
Tel: +52 (614) 483-2400 
Fax: +52 (614) 483-0218 
e-mail: info@factoria.com 
 

Datos del Proveedor 

 
 
 
 
 
   
   


