
  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE ALCON 

(Confirmación de Orden/Factura) 

1. Aceptación. La aceptación de Alcon de la orden de compra del Cliente está expresamente condicionada a su aceptación 

de los siguientes términos y condiciones de venta, que reemplazarán cualquier término adicional o diferente contenido 

en la orden de compra del Cliente u otro documento o comunicación relacionada con la orden del Cliente o de los bienes 

respectivos. Se presumirá de manera concluyente el consentimiento del Cliente a los términos y condiciones contenidos 

en este documento a partir de su aceptación de la totalidad o parte de los bienes, servicios o del pago por parte del 

Cliente de la totalidad o parte de los bienes o servicios. Ninguno de estos términos y condiciones podrá ser agregado, 

modificado, reemplazado o alterado de otra manera, excepto por un instrumento escrito firmado por un representante 

autorizado de Alcon. Asimismo, una negociación en curso no operará como una modificación o renuncia de estos 

términos y condiciones. El hecho de que Alcon no se oponga a los términos o condiciones que puedan estar contenidos 

en cualquier documento o formulario del Cliente no se interpretará como una renuncia a estas condiciones, ni operará 

como una aceptación de las mismas.  

2. Condiciones de Pago. Las condiciones de pago son 30 días a partir de la fecha de recepción de la factura o según 

se refleje en el anverso de la factura (monto neto). La falta de pago de cualquier factura a su fecha de 

vencimiento podrá generar un cargo adicional que no excederá del 1½% por mes (18% por año) o la tasa legal 

máxima, la que sea menor, sobre el saldo pendiente de dicha factura(s) desde la fecha de vencimiento original. 

Alcon se reserva el derecho, a su sola discreción, de utilizar créditos en la cuenta del Cliente, incluidos los créditos de 

reembolso, para compensar cualquier monto adeudado por el Cliente. 

3. Impuestos. Los precios cotizados no incluyen los impuestos aplicables a las ventas o al uso. A menos que el Cliente 

proporcione a Alcon un certificado válido de exención de impuestos, el Cliente acepta pagar cualquier impuesto aplicable 

bajo las leyes aplicables y todas las demás leyes, regulaciones, reglas o decisiones en cada jurisdicción en la que realice 

sus negocios con los productos comprados en lo sucesivo. 

4. Envío. A menos que se indique lo contrario en la factura, los productos se enviarán cumpliendo con lo previsto en la ley 

19.496 que establece normas sobre protección de los derechos del consumidor, y el Cliente será responsable de todos 

los gastos de envío y flete, que se facturarán al Cliente. Mediante aviso previo al Cliente, Alcon se reserva el derecho 

de enviar productos sustitutos, cuando tales sustituciones no afecten materialmente la instalación, rendimiento o el 

precio de los productos originales. 

5. Garantía. En la medida en que los Productos sean diseñados y fabricados por Alcon, éste declara y garantiza que todos 

los Productos a la fecha de su entrega están (1) libres de gravámenes y cargas; (2) libre de todos los defectos o 

deficiencias de diseño, materiales y mano de obra; y (3) fabricados y etiquetados de conformidad con las leyes aplicables 

relacionadas con dispositivos médicos. Alcon no ofrecerá otra garantía, ya sea expresa o tácita, en cuanto a los 

productos. Asimismo, está liberada de todas las demás garantías, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de 

comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular. 

6. Limitación de Responsabilidad. En ningún caso Alcon será responsable ante el Cliente por lucro cesante, daño al 

goodwill o cualquier otro daño especial, incidental o consecuencial, incluso si Alcon ha sido advertida de la posibilidad de 

tales daños. El Cliente acepta que bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de Alcon relacionada con la venta de 

productos al Cliente por cualquier causa excederá el precio de compra pagado por el Cliente por los productos 

involucrados. 

7. Cumplimiento con las Leyes. Cada parte deberá cumplir con sus obligaciones bajo las leyes y regulaciones aplicables 

con respecto a todos los asuntos relacionados con la factura. 



  

 

8. Uso Propio. Los productos comprados por el Cliente en virtud de la factura son únicamente para su propio uso y el 

Cliente se compromete a no vender, intercambiar o prestar los productos comprados en virtud del presente sin el 

consentimiento previo de Alcon. Alcon tendrá el derecho de restringir o denegar inmediatamente compras de productos 

adicionales por parte del Cliente en caso de cualquier desviación mercantil de dichos productos, o “product diversion" u 

otra violación de esta disposición. Tales medidas de Alcon no limitarán su facultad de demandar y recuperar cualquier 

daño incurrido por Alcon como resultado de una violación de esta disposición por parte del Cliente.  

9. Obligaciones de Informar. Los productos comprados en lo sucesivo incluyen descuentos. El Cliente podrá tener la 

obligación de informar el precio pagado, neto de cualquier descuento y/o reembolso por productos o procedimientos 

de reembolso de terceros que utilicen los productos comprados en lo sucesivo.  

10. Reporte de Reclamaciones sobre Productos. Todas las reclamaciones relacionadas con los productos o servicios 

incluidos en la factura serán enviadas a Alcon inmediatamente, y a más tardar un día calendario después de tomar 

conocimiento de la reclamación a complaint.lacar@Alcon.com 

11. Ley Aplicable. Estos términos y condiciones de venta se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de fondo y 

procesales de la República de Chile (sin tener en cuenta las reglas sobre conflicto de leyes). A menos que se indique 

expresamente lo contario en la factura, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías no se aplicará a la factura y a las transacciones contempladas en la misma. 

12. Acuerdo Total. Estos términos y condiciones de venta constituyen el acuerdo final y completo de las partes con respecto 

a los productos señalados en este documento (incluidos los reembolsos aplicables), y reemplazarán cualquier otro 

acuerdo o propuesta, ya sea oral o escrita, relacionada con el tema del presente documento, incluyendo, sin limitación, 

los términos y condiciones contenidos en los formularios de órdenes de compra del comprador (independientemente 

de cuándo el comprador emita dicha orden de compra). Los agentes y vendedores de las partes no tendrán facultad 

para hacer declaraciones no incluidas en este documento. 

[FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA] 

 


