
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA 
 

I. GENERAL 
 
Los siguientes Términos y condiciones ("Términos") se aplican a todas las ventas realizadas por 
Rodics Innovation, Inc. (el "Vendedor"), una corporación de Delaware con oficinas ubicadas en 
70 W. Madison St., Ste 5750, Chicago 60602, IL, y la otra parte con quien el Vendedor celebra el 
contrato (el "Comprador") para la venta de sus bienes. La aceptación de cualquier pedido está 
expresamente condicionada a la aceptación de estos Términos por parte del Comprador.  Ninguna 
interlineación, eliminación, modificación o enmienda de estos Términos será vinculante para el 
Vendedor a menos que el Vendedor lo acuerde y acepte por escrito. 
 
Todas las ventas están sujetas a la aceptación por escrito del Vendedor y el Vendedor se reserva 
el derecho a rechazar cualquier pedido por cualquier motivo, o sin ningún motivo, a su exclusivo 
criterio. El Comprador debe responder a la aceptación por escrito del Vendedor en un plazo de 
veinticuatro (24) horas tras la recepción de dicha confirmación si desea cancelar el pedido o: (i) el 
comprador renunciará a su derecho de cancelar el pedido y (ii) se considerará que el comprador ha 
aceptado estos Términos. 
 

II. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO; COTIZACIONES 
 

Las cotizaciones o licitaciones son de naturaleza no comprometida y no vinculante. No surgirá 
ningún contrato hasta que el Vendedor envíe al Comprador un reconocimiento por escrito de que 
el Vendedor ha aceptado el pedido del Comprador. El Vendedor tendrá derecho a ajustar los 
precios acordados sobre la base del cambio promedio en el precio de costo de los bienes a ser 
entregados o de las actividades a realizar por el Vendedor. 
 
Los pesos, dimensiones, capacidades, calificaciones de rendimiento, características y otros datos 
contenidos en los catálogos, prospectos, circulares, anuncios, listas de precios y hojas de 
instrucciones del Vendedor se mencionan solo como información general. Solo son aproximados 
y no comprometerán al Vendedor. 
 
Además, en el contexto de un enfoque ecológicamente responsable, el Comprador acepta usar solo 
bolas de pintura específicas recomendadas por el Vendedor.  
 

III. ENTREGA 
 
A menos que las partes especifiquen lo contrario por escrito, la entrega de los bienes se realizará 
al Comprador en el lugar especificado en el pedido o según lo acordado posteriormente entre las 
partes, y el riesgo de pérdida con respecto a los bienes pasará al Comprador al momento del envío. 
El vendedor designará el método y la empresa de transporte, así como la ruta de envío. En caso de 
que el Comprador solicite un método de envío o una ruta alternativa, los cargos resultantes del 
embalaje, envío y transporte alternativos correrán por cuenta del Comprador. 
 

 
 



IV. RETRASOS EN LA ENTREGA 
 
Cualquier fecha de envío específica designada por escrito y firmada por el Vendedor se interpretará 
como estimada y en ningún caso las fechas se interpretarán como de carácter esencial. El Vendedor 
no será responsable de los retrasos en el cumplimiento de dicho pedido causados por retrasos 
resultantes de todas y cada una de las condiciones fuera del control del Vendedor, incluidas, entre 
otras, (a) accidentes o fallas de la maquinaria del Vendedor, los subcontratistas o proveedores del 
Vendedor; (b) diferencias con los empleados, huelgas o escasez de mano de obra; (c) incendios, 
inundaciones, huracanes, u otros desastres naturales o pandemias; (d) retrasos del proveedor o 
subcontratista, incluidos los defectos de cantidad o calidad; (e) demoras causadas por una 
dependencia del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier gobierno o agencia; (f) demoras 
en el transporte; (g) restricción impuesta por cualquier regulación gubernamental, ya sea válida o 
inválida; u otra causa fuera del control del Vendedor, o cualquier condición sin culpa o negligencia 
exclusiva del Vendedor.  
 

V. PAGO 
 
A menos que se indique lo contrario, el Vendedor recibirá el pago de los bienes en el momento en 
que se apruebe el pedido y, en cualquier caso, antes de que los bienes se despachen para su envío. 
Si el Comprador paga mediante tarjeta de crédito, débito o PayPal, el Vendedor puede cotejar el 
nombre, la dirección y otra información personal durante el proceso del pedido en las bases de 
datos de los terceros correspondientes para garantizar que la cuenta realmente pertenezca al 
Comprador. Al aceptar estos Términos, el Comprador acepta que se realicen dichas 
comprobaciones. Al realizar estas verificaciones, la información personal proporcionada por el 
Comprador puede divulgarse a una agencia de referencia de crédito registrada, que puede mantener 
un registro de esa información. El precio no incluye ninguna propiedad, venta, uso, impuesto 
especial, licencia, ingresos brutos u otros impuestos o gravámenes federales, estatales o locales, 
presentes o futuros, que puedan ser aplicables, impuestos o resultantes de esta transacción o 
cualquier servicio realizado en conexión con estos Términos y/o los bienes.  
 

VI. INSPECCIÓN; DEVOLUCIONES 
 
A menos que el Vendedor reciba una queja por escrito con todos los detalles del Comprador con 
respecto a cualquier mercancía defectuosa u otras quejas en un plazo de (5) cinco días hábiles a 
partir de la fecha de recepción de la mercancía, se considerará que los bienes han sido entregados 
en buenas condiciones y que se ha aceptado la entrega. La aceptación de los productos devueltos 
no implica el reconocimiento por parte del Vendedor del motivo de la devolución. Los bienes 
devueltos por el Comprador al Vendedor permanecerán a riesgo del Comprador y el Comprador 
adeudará los importes acordados hasta que el Vendedor haya acreditado al Comprador por estos 
bienes. Los bienes del Vendedor aceptados por el Comprador y que el Comprador haya usado, 
tratado, procesado o entregado a otros, total o parcialmente, se considerarán conformes al contrato. 
 

 
 
 
 



VII. GARANTÍA LIMITADA DE BIENES Y SERVICIOS; DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
La garantía limitada del vendedor relacionada con los productos se pone a disposición del 
Comprador en el sitio web del Vendedor en: https://rodicsinnovation.com/limited-warranty/.  
 

VIII. INDEMNIZACIÓN 
 
Salvo que se disponga lo contrario en el presente, el Comprador y sus empresas matrices, 
subsidiarias, afiliadas y relacionadas, y sus respectivos antecesores, funcionarios, directores, 
accionistas, agentes, empleados, representantes legales, sucesores y cesionarios, pasados y 
presentes, (las "partes indemnizadoras") asumen la responsabilidad y pagarán a su vencimiento, e 
indemnizarán, reembolsarán y exonerarán al Vendedor y a sus empresas matrices, subsidiarias, 
afiliadas y relacionadas, y sus respectivos predecesores, funcionarios, directores, accionistas, 
agentes, empleados, representantes legales, sucesores y cesionarios, pasados y presentes, (las 
"partes indemnizadas") de toda responsabilidad o reclamación (según se define a continuación), 
relacionadas directa o indirectamente con la adquisición, uso, compra, envío, transporte, entrega, 
propiedad, posesión, almacenamiento, devolución o condición de los bienes (independientemente 
de si los bienes están en ese momento en posesión de las partes indemnizadoras), la falsedad de 
cualquier representación o garantía del Comprador, o el incumplimiento del Comprador de estos 
Términos. La indemnización anterior cubrirá, sin limitación, cualquier reclamación por 
negligencia, negligencia grave o responsabilidad extracontractual.  
 
El término “reclamaciones” se refiere a todas y cada una de las responsabilidades, pérdidas, daños, 
acciones, juicios, demandas, reclamaciones de cualquier tipo y naturaleza y todos los costos y 
gastos en la medida en que puedan ser incurridos o sufridos por las partes indemnizadas en relación 
con los bienes (incluidos, entre otros, honorarios y gastos razonables de abogados), multas, 
sanciones (y otros cargos de las autoridades gubernamentales correspondientes), daños o pérdida 
del uso de la propiedad (incluidos, entre otros, daños consecuentes o especiales a terceros o daños 
a la propiedad del Comprador), o lesiones corporales o la muerte de cualquier persona (incluyendo, 
sin limitación, cualquier agente o empleado del Comprador, usuario de los bienes o cualquier otra 
persona). 
 

IX. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Todos los derechos de propiedad intelectual, propiedad e interés de todos los productos, marcas 
comerciales, nombres comerciales, logotipos, marcas distintivas, diseños y otros materiales 
creados y/o puestos a disposición por el Vendedor a continuación o en el marco de la relación entre 
el Comprador y el Vendedor (la "Propiedad intelectual") se otorgan exclusivamente al Vendedor. 
El comprador no deberá reproducir, modificar, transferir, otorgar, asignar, licenciar o usar la 
Propiedad intelectual, excepto de conformidad con estos Términos.  
 
El Comprador no eliminará ni alterará las indicaciones sobre los derechos de Propiedad intelectual 
y sobre la naturaleza confidencial de la información de los bienes, servicios, programas, obras, 
marcas distintivas, invenciones, diseños, modelos y otros materiales creados y/o puestos a 
disposición por el Vendedor y los bienes entregados. 
 



El Comprador no deberá alterar o modificar, ni encargar la alteración o modificación, adaptación 
o reconfiguración de los bienes, programas, obras, marcas distintivas, invenciones, diseños, 
modelos y otros materiales creados y/o puestos a disposición por el Vendedor. 
 
El Vendedor indemnizará al Comprador por reclamaciones de terceros basándose en la acusación 
de que al usar los bienes, el Comprador ha infringido los derechos de Propiedad intelectual de 
dichos terceros, siempre que el Vendedor sea notificado de inmediato por escrito y se le otorgue 
autoridad, información y asistencia para la defensa de las reclamaciones. El Vendedor, a su 
elección, (1) obtendrá el derecho del Comprador de continuar usando los bienes, (2) modificará 
los bienes para que no se infrinja ningún derecho, (3) reemplazará los bienes con bienes no 
infractores o (4) retirará los bienes y reembolsará el precio de compra. Lo anterior no se 
interpretará para incluir ningún acuerdo por parte del Vendedor para aceptar responsabilidad 
alguna con respecto al equipo, documentos o materiales del Comprador o de terceros utilizados en 
combinación con los bienes o relacionados con ellos. Lo anterior establece la responsabilidad total 
del Vendedor con respecto a la infracción de propiedad intelectual.  
 
 
 

X. PRIVILEGIOS DE CANCELACIÓN 
 
El Comprador no puede cancelar las órdenes de compra sin el consentimiento expreso por escrito 
de una persona autorizada que actúe en nombre del Vendedor. Si el Comprador cancela un pedido 
de manera válida, el Comprador estará obligado a compensar al Vendedor por los costos incurridos 
por el Vendedor en relación con la realización de la oferta y la celebración del contrato y los daños 
o pérdidas derivados de la cancelación. 

 
XI. FUERZA MAYOR 

 
Si el Vendedor no puede cumplir temporalmente alguna de sus obligaciones con el Comprador 
debido a causas de Fuerza mayor, el Vendedor tendrá derecho a suspender la ejecución del contrato 
por el tiempo que dure la causa de Fuerza mayor.  Si el Vendedor no puede cumplir de forma 
permanente cualquiera de sus obligaciones con el Comprador debido a causas de Fuerza mayor, 
tendrá derecho a cancelar el pedido específico con efecto inmediato y sin ningún tipo de perjuicio.  
El Comprador acuerda indemnizar, defender y eximir al Vendedor de toda responsabilidad contra 
cualquier reclamación realizada por terceros, basada total o parcialmente en la incapacidad del 
Vendedor para actuar debido a causas de Fuerza mayor. 
 

XII. LEY QUE RIGE; JURISDICCIÓN 
 
Estos Términos y todas las transacciones entre el Vendedor y el Comprador se rigen por las leyes 
del Estado de Delaware en los Estados Unidos, sin referencia a conflictos de principios legales. Se 
excluye expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la venta 
internacional de bienes. En caso de que surja una disputa de estos Términos o relacionada con 
ellos, que no se resuelva mediante la negociación entre las partes, las partes acuerdan la 
jurisdicción personal exclusiva en los tribunales estatales y federales ubicados en Chicago, Illinois. 
 



XIII. ACUERDO COMPLETO 
 
Estos Términos constituyen los únicos términos y condiciones del contrato entre el Comprador y 
el Vendedor.  Ningún otro término, condición o entendimiento, ya sea oral o escrito, será 
vinculante para el Vendedor, a menos que se haga por escrito y esté firmado por el representante 
autorizado del Vendedor y, en el caso de los documentos impresos, también debe ser rubricado 
por dicho representante junto a dicho término o condición impresos. 
 

XIV. DIVISIBILIDAD 
 
Si alguna cláusula de este Acuerdo se declara judicialmente inaplicable, dicha cláusula se 
considerará afectada y el resto continuará en pleno vigor y efecto en la medida en que siga siendo 
un instrumento viable para llevar a cabo las intenciones y propósitos de las partes.  Además, las 
partes acuerdan renegociar cualquier cláusula invalidada de esta manera para incluirla dentro de 
los requisitos legales aplicables en la mayor medida posible. 
 
 


