
 

    

 

 
CONDICIONES COMERCIALES 

 
 
CLAUSULAS 
1.     IMPUESTOS 
Los precios no incluyen el 16% del IVA favor de aplicarlo. 
 
2.    TIPO DE MONEDA 
El material se facturará de acuerdo a la moneda cotizada, Cuando se cotizan dólares americanos se pagará en USD. o 
bien al tipo de cambio vigente en el diario oficial de la federación, al momento de efectuarse el pago. Si el tipo de cambio 
del dólar de los E.E.U.U. que publica el banco de México ha variado más del 5% entre la fecha de facturación y la 
fecha de pago, los montos se modificarán correspondientemente. 
2.1. Para los pedidos cotizados en USD y recibidos en Moneda Nacional, en caso de existir una diferencia de +/- 
3% al momento de facturar, se tendrá que hacer modificación de pedido. 
 
3.    GARANTIA 
Al consumidor final le ofrecemos para estos productos con carácter adicional a las prestaciones legales de garantía del 
vendedor, indicadas en el contrato de venta, - garantía en los siguientes casos y bajo las siguientes condiciones: 

•El plazo de garantía es de 6 meses para la línea PRO-2000 y 12 meses en POWER TOOLS. Comienza en la entrega 

del aparato que se justifica por medio de la factura o de otro documento. 

•La garantía comprende todas las reparaciones de los defectos y averías que se puedan probar y que son debidas a 

defectos en el material o de fabricación y que surjan en el plazo de la garantía. La garantía no abarca piezas de desgaste 
común ni defectos producidos por un manejo contrario al indicado en las instrucciones de uso, a una conexión errónea 
o a un uso indebido del aparato. 

•El equipo que se encuentra dentro del periodo de garantía solo podrá ser abierto por personal autorizado por Atlas 

Copco de lo contrario pierde su garantía. 

•En caso de garantía, rogamos envíe el equipo a Atlas Copco Mexicana S.A. de C.V. División Herramientas a la 

dirección: Abraham Lincoln No. 13 Col. Los Reyes Zona Industrial C.P. 54073 Tlalnepantla Edo. de México Tel. 321-06-
99. Si el aparato se envía a nuestro servicio Técnico, debe presentarse atención a que este perfectamente embalado, la 
dirección del remitente clara y completa y una descripción de los defectos del aparato. 

•Los derechos de garantía se realizan sin facturación, no darán lugar a un nuevo inicio de garantía, ni una mayor 

duración de la misma. Las piezas sustituidas tendrán una garantía de tres meses y quedarán en nuestro poder. 

•Los términos de garantía antes expuestos solo aplican a equipos marca Atlas Copco, para hacer efectiva la garantía 

de equipos de otras marcas favor de contactar directamente con el fabricante. 
 

4.- ACEPTACIÓN DE PEDIDOS 
Este presupuesto está sujeto a modificaciones, tanto en tiempo de entrega como en precios debido a causas de fuerza 
mayor o fuera de nuestro control. La aceptación de los pedidos está sujeta a la autorización del departamento de crédito 
de Atlas Copco Mexicana División Herramientas.  
 
5.- CANCELACIÓN DE PEDIDOS 
Cualquier pedido puede ser cancelado siempre cuando se cubran las siguientes especificaciones: Si el material a devolver 
está en buenas condiciones, con su empaque, documentos originales y si es de consumo, el costo de la cancelación es 
del 20% del valor total facturado. De no ser de consumo se pedirá autorización a fábrica para devolver el material y de 
ser aceptada, el cargo será del 20% de cancelación más el 20% de penalización de fábrica, más gastos incurridos como 
son: Fletes, Seguros, Gastos Aduanales, Almacenaje y manejo de materiales. Todo lo anterior en materiales de no 
consumo quedará sujeto a la aceptación de la devolución de fábrica si tenemos una respuesta negativa, NO SE 
ACEPTARÁ LA DEVOLUCIÓN. 
 
6.- PENALIZACIÓNES  
Este presupuesto tiene un interés moratorio conforme a lo especificado en la factura si no es cubierto el pago conforme 
a los términos estipulados en su contrato/pedido. 
 
7.- SERVICIO 
Atlas Copco Mexicana cuenta con centros de servicio especializado para todos nuestros equipos, si necesita asesoría 
técnica por favor contáctenos a nuestra casa matriz o con cualquiera de nuestros representantes que con gusto le 
atenderá. No nos hacemos responsables por reparaciones hechas por personal no autorizado. 
 
8.- INSTALACIÓN 
Para equipos electrónicos, el alcance de la instalación consiste en la programación, puesta en marcha y asesoría técnica. 
No se incluye montaje, instalación eléctrica o colocación de periféricos externos a menos que se especifique en el 
contrato. Todos los equipos de la Marca Atlas Copco se entregan con instructivos de operación e instalación (ASL’s). 
 
9.- PROYECTOS 
En el caso de proyectos, de existir un remanente de pago contra aprobación técnica, dicha aprobación debe realizarse 
dentro de los 30 días de entregado el proyecto, caso contrario se debe enviar notificación por escrito de los motivos por 
la cual no se está emitiendo dicha aprobación. 



  

 

 

    

 

 
10.- ANEXOS 
Muchas variables influyen en el proceso de apriete. En cumplimiento a los estándares, normas y/o regulaciones, le 
informamos que usted está obligado a comprobar el par/torque configurado versus a la especificación en relación con: 

▪ Cambio de lote de la parte a ensamblar; 
▪ Cambio de lote de pernos, tornillos y tuercas; 
▪ Cambio de la herramienta o software; Cambios en la configuración; cualquier cambio que pudiera influir 

en el proceso de apriete 
▪ Después del Mantenimiento o Reparación de un equipo 
▪ Como mínimo una revisión por turno o a una frecuencia adecuada que se ajuste al proceso de producción 
▪ Los precios mostrados están sujetos a cambio sin previo aviso (paridad del USD, inflación, impactos en el 

mercado, economía del país, actualizaciones y/o errores en el sistema y/o página de internet, etc.) 
▪ Es importante considerar que en caso de que sea necesario cancelar la fecha programada del servicio ya 

previamente confirmada con usted, esta deberá ser notificada a Atlas Copco antes de 48 Hrs. para no 
generar un cargo por cancelación, lo anterior debido a los costos de logística y a la programación de 
nuestros técnicos.  

▪ Para clientes existentes se hará la revisión anual del historial de compras y comportamiento de pagos, 
sobre el resultado del mismo se ajustarán las condiciones comerciales en caso de ser necesario y quedara 
a discreción de Atlas Copco comunicar estas nuevas condiciones comerciales. 
 

Las revisiones/control se deberá hacer de tal manera en la que usted salvaguarde que las condiciones de la junta son y 
serán las mismas. 

 


