Términos y condiciones de aceptación de orden de compra. Todos los productos y servicios ofrecidos por el "Vendedor" (American Services and Products LLC)
y sus asociados son susceptible a estos términos y condiciones, y por cualquier otro término o condición adicional que fueran especificados en el acuerdo de
compra y venta entre el "Vendedor" y el "Comprador". Ningún otro acuerdo será válido sin confirmación del Vendedor y del Comprador por escrito. Cualquier
orden emitida por Vendedor será dirigida por las leyes del Estado de la Florida. En caso el Comprador solicitar un cambio en el pedido relacionado, podría causar
una demora en el tiempo de entrega, cambio en la configuración de equipo, o la cancelación de una orden para cualquier producto que requiere integración por
"Vendedor", deberá solamente hacerlo con por lo menos de sesenta (60) días antes de entrega planificada, el Comprador estará susceptible a una multa de 20% de
encargos basado en el precio de catálogo del equipo comprado, y/o una cantidad para cubrir el gasto de trabajo ya completos. El Comprador estará susceptible a
un costo por cancelación por un tiempo especial de producción del equipo después que el pedido fue recibido por Vendedor. A menos que de otro modo este
indicado en el documento, todos los precios tienen expiración de treinta (30) días después de la fecha indicada. Todos los precios citados son en USD Dólares
Americanos. Todos los productos en estoque en la fábrica pueden ser enviados entre 24-48 horas después que la orden fue recibida y con su confirmación. El
tiempo de entrega para productos que no estan en estoque (incluyendo las órdenes con cambio) tienen un período entre 4-8 semanas después de la fecha en orden
confirmada, menos productos hechos e importado de ASIA con entrega estándar entre 2-4 meses. En caso de tener una cotización relacionada a un acuerdo de la
compra y venta entre Vendedor y el Comprador, esta cotización quedará válida por el período especificado en el documento o hasta la fecha de caducidad en el
periodo especificado en el acuerdo de la compra, el que ocurre primero. Cualquier error estenográfico, tipográfico, y los errores de oficina son susceptibles a una
corrección. A menos que de otro modo indicado por escrito por Vendedor, todos los precios citados son FOB Origen Fabrica / ExWorks Factory (Precio de fábrica)
sin los costos de transporte, seguro y impuestos (impuesto local, impuestos estatales, impuestos de ventas, y otros impuestos o aranceles). Los impuestos y
otros encargos, cuando aplicable, deberán ser separado como artículos adicionales en las facturas de ventas. Los términos de pago son: pre pagados o se la orden
es confirmada con el pago por adelantado y otro término especificado en el documento. Podrá ser acepto anticipo de 50% inicial con la Orden y 50% final pagado
en fecha de embarque del producto de la fabrica. El vendedor reserva el derecho de cambiar los términos de pago, cuando necesario y basado en la condición
financieras y situaciones particulares del Comprador. Todas las órdenes emitidas por el Comprador será facturado por Vendedor en el día de entrega. L/C "Carta
de Crédito" son aceptadas, deberá ser confirmada e irrevocable a favor de vendedor con un banco de EEUU. Todos los encargos bancarios serán pagados por el
Comprador. Todas las “facturas = invoices” son pagadas por adelantado dentro de los términos como indicado por el Vendedor. El vendedor hará un esfuerzo
razonable para entregar el producto en la fecha comprometida. El vendedor no será responsable por entrega demorada por situaciones debido a circunstancias
imprevistas fuera de control como: Terremotos, Tornados, Huracanes, Tempestades, Clima Extremo y otras fuerzas extra naturales. Todos los productos que son
fabricados con materiales de calidad y son garantizados por los fabricantes con buena reputación mundial, y serán empacados apropiadamente para el embarque y
el almacenamiento de acuerdo con las prácticas comerciales estándar. Todos los precios son F. O. B. Origen Dirección del vendedor (Cutler Bay “Miami” FL USA)
a menos que ofertado de otro modo por escrito. El comprador pagará todos los gastos de transporte (Envío y Empaque). El vendedor enviará los productos de
acuerdo con Instrucciones de embarque recibida del Comprador. En ausencia de instrucciones específicas o si instrucciones de Compradores son inapropiadas, el
vendedor reserva el derecho de enviar por el método más utilizados como camiones domésticos (USPS, UPS, FEDEX, YRC , AAA etc.) y para los envíos
internacionales el Vendedor utilizará las compañías de carga aérea o marítima conocidas. Extra embalaje y servicio de urgencia puede ser solicitado al Vendedor
con la aceptación de Comprador para los pagos de costos extra. Documento de los productos y el riesgo de pérdida o daño pasará son de los Comprador: Cuando
el término es FO B Origen, será entregado a una empresa de transporte. El comprador puede solicitar prueba de laboratorio y certificación de los productos
relacionados en la fecha y podrá tener una aceptación del Vendedor, si el tiempo está disponible. El vendedor puede ofrecer servicios de instalación con fechas
aceptadas mutuamente. El costo de preparación de sitio de instalación será la responsabilidad de Comprador. La aceptación será lograda utilizando
procedimientos estándares establecidos por Vendedor y/o Fabricante que son aplicables a los productos. Si el Comprador quiere presenciar pruebas finales, el
vendedor dará a Comprador por lo menos cinco (5) días con aviso previo de los días de las fechas para las pruebas. El vendedor informará al Comprador de
cualquier encargo que puede ser asociado con las pruebas. Si la instalación es demorada por el Comprador, el Comprador acepta que aceptación de los productos
basados sobre las pruebas estándar de aceptación del vendedor en la entrega. Una autorización por escrito debe ser obtenida antes de regresar cualquier
material. El vendedor no será responsable de ningún material regresado sin autorización escrito previa ni material que es regresado con flete a pagar. Todos los
productos son certificados por el fabricante contra defectos en materiales y calidad. El período de la garantía para cada producto será proporcionado con el
producto o entonces deberá ser pedido al fabricante. Durante el período de garantía, el Vendedor puede, en su opción, reparar o reemplazar productos que
resultan defectuosos, el período de Garantía será 90 días de la fecha de embarque a menos que de otro modo especificado. Algunos productos san garantizados
por 6 meses (uniformes), 12 meses ( electrónicos), 24 meses (chalecos) y 60 meses (balísticos) de acuerdo con la certificación del fabricante y normas estándares
para el producto específico. Servicio de la garantía será realizado en la dirección del Compradores sólo si el Vendedor está de acuerdo y el Comprador acepta
pagar al Vendedor los costos de viaje cuando necesario. En todos los otros casos, los productos deben ser regresados a una dirección del servicio designada por
Vendedor con la aprobación del fabricante. El comprador pagará por adelantado los encargos de envío los productos regresados al Vendedor para el servicio en
garantía y Vendedor pagarán por el regreso de los productos al Comprador. El comprador pagará todos los encargos de envío, impuestos para productos
regresados al Vendedor de otro país. La garantía no aplicará a defectos que resultan del mantenimiento impropio o inadecuado, o entonces modificación o mal uso
por el Comprador y/o el "Usuario final". El vendedor no será responsable de daños Directos, Indirectos, Casuales ni consecuentes, aun que tenga un contrato,
agravio ni cualquier otra teoría legal. El vendedor puede reemplazar cualquier producto con otro con calidad similar en caso de que el producto ya no esté
disponible y/o que discontinuado por el fabricante de equipos originales. Cualquier tentativa para transferir los derechos, los deberes o las obligaciones bajo este
acuerdo será nulo y sin efecto. Ciertos productos no pueden ser exportados del EEUU sin aprobación específica del Departamento de Comercio dirigido por
Regulaciones de Administración de Exportación y/o el Departamento del Estado bajo legislación de ITAR. Es responsabilidad del comprador y/o exportador obtener
licencia, a menos que de otro modo aceptara y/o términos y condiciones adicionales. Cuando aplicable, el equipo vendido puede ser susceptible a la Ley Pública, y
local, el estado u ordenanzas federales. Es responsabilidad del comprador (no el Vendedor) consultar asesoría legal para la interpretación de local, el estado ni las
leyes federales aplicables al uso destinado de todo el equipo vendido. Si vendedor debe obtener los Permisos de exportación, entonces el comprador debe
proporcionar un “EUC” Certificado de Usuario final (o DSP83 formulario) con el nombre y apellidos de contacto, la dirección, el país, número de teléfono, correo
electrónico para nosotros podemos solicitar el permiso de exportación que normalmente demora entre 2-4 semanas. La distribución o la reventa de los artículos
regulados son para el destino final. Ninguna reexportación es permitida sin autorización de Gobierno de EEUU. El Vendedor y el Comprador deben buscar una
relación amigable que sea respetuosa para resolver cualquier malentendido. En caso se necesario un resolución de conflicto donde reunión no es posible,
entonces la dirección de todos involucrados inclusive los empleados necesitan hacer esfuerzos con objetivo de encontrar alternativas para solucionar el problema,
de otro modo, el conflicto final debe ser resuelto con un representante autorizado de AAA Asociación Norteamericana de Arbitraje.
American Services and Products LLC.
10711 SW 216 Street, Suite 101 Cutler Bay (Miami) FL 33170
Teléfono y Fax (305) 432-3612 Teléfono y Fax Alternativo (305) 320-8678
Email: sales@americanservicesandproducts.com website: www.americanservicesandproducts.com online store: www.im-internationalmarket.com

