Términos y Condiciones de Ventas.
Para cualquier compra se requiere por parte del cliente una “Orden de Compra” emitida hacia
la fabrica, ó bien el presupuesto de los equipos o materiales con rúbrica de autorización por
parte del cliente.
El Comprador está sujeta a las siguientes condiciones de venta:
Precios.
Son aquellos especificados en el presupuesto emitido por la fabrica, estos precios están
sujetos a las clausulas del mismo documento y están expresados en precio unitario; En las
operaciones del presupuesto se incluyen los descuentos especificados en porcentaje, ó en el
caso de los operaciones del presupuesto NO especifiquen descuentos, dichos descuentos ya
están contemplados en el precio unitario del equipo o material. Los precios están sujetos a
cambios sin previo aviso y pueden estar expresados en Pesos Mexicanos (M.N.) ó Dólares
Norteamericanos (USD).
Impuestos.
Para los clientes en la Republica Mexicana se cargara el correspondiente 16% de impuesto al
valor agregado, cualquier otro impuesto será responsabilidad del comprador.
Embarque y Envío.
Referirse a las políticas de embarque y envío.
Pagos.
Todos los pagos deberán ser a nombre de Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V., y los montos
totales de los presupuestos deberán estar cubiertos a la salida de los bienes, sin el pago
correspondiente la fabrica se reserva el derecho de la retención de los mismos; Las facturas
fiscales están sujetas a las disposiciones de las respectivas autoridades Mexicanas para su
emisión y formas de envío al cliente (sistema de factura electrónica), así mismo cualquier
mecanismo fiscal para la comprobación de los impuestos y montos estarán sujetos a las
disposiciones del reglamento fiscal Mexicano. (notas cargo, remisiones, etc).
Para los clientes que hayan pagado con cheque bancario deberá esperar un plazo de 48 horas
para la notificación del abono en nuestro banco. Para el pago con tarjetas de crédito ó debito
de VISA ó MasterCard la notificación de la salida de sus bienes será una vez liberado el pago
por la terminal electrónica. Se realizará un cargo adicional de 50 Dólares Norteamericanos por
cualquier documento bancario rechazado por insuficiencia de fondos o No reconocimiento de
firmas.
Cancelaciones y Devoluciones.
La orden no podrá ser cancelada sin el consentimiento previo por escrito del la fabrica y se
aplicará un 20% de total del presupuesto u orden cancelados. Los productos no pueden ser
devueltos sin el consentimiento previo por escrito de la fábrica. No se permitirá la devolución de
equipos Arquitectónicos ya que dichos equipos están fabricados sobre medida y bajo los
requerimientos específicos de un comprador determinado. Los gastos de transporte de los
productos devueltos serán pagados por el Comprador.
Almacenajes.
Equipos o materiales con más de 30 días naturales de almacenaje en nuestras instalaciones,
sin el pago o finiquito financiero correspondiente pueden ser reutilizados por la fábrica y
reasignada una nueva fecha de entrega para el equipo o materiales dispuestos.
Equipo o materiales con más de 30 días naturales de almacenaje en nuestras instalaciones con
el pago o finiquito financiero correspondiente generarán una cuota mensual de 40 dólares
norteamericanos por concepto de almacén.
Patente o marca registrada infracción
Todos los equipos fabricados por Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V. están registrados en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cualquier infracción por plagio de diseños y
MARCAS estará sujeto a las disposiciones legales fundamentadas en la Ley de protección de
la propiedad industrial.

Cualquier equipo bajo la fabricación de OEM, deberá tener autorización por escrito de la
utilización de Marcas o Nombres del comprador. Si las equipos o materiales fabricados en su
totalidad o en parte de acuerdo con las especificaciones del Comprador, El Comprador
indemnizará y mantendrá a la fábrica inmune de y contra cualquier y todo reclamo o
responsabilidad con respecto a, o que surja una patente real, ó supuesta o infracción de marca
a causa de la preparación o fabricación y será, a opción de la fábrica, asumir la defensa de los
mismos.
Garantía y recurso
La fábrica garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra
en la fecha de envío.
En el caso de productos o equipos manufacturados por un tercero así como en componentes
eléctricos (focos, receptáculos eléctricos) No se garantizan directamente, sin embargo la
fábrica gestionará la garantía de dicho proveedor con el comprador.
LAS GARANTIAS SE INVALIDAN EN CASO DE INSTALACIÓN DEFICIENTE DE LOS
EQUIPOS, Ó QUE PERSONAL AJENO A NUESTRA EMPRESA HAYA INTERVENIDO
DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA REPARARLOS,
MODIFICARLOS, ADECUARLOS, O SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE
COMPONENTES DIEFRENTES A LOS ORIGINALES O ESPECIFICADOS POR LA FABRICA.
ASÍ MISMO, CUANDO SE COMPRUEBE MALA OPERACIÓN Y OMISIÓN DE LAS
INSTRUCCIONES Y PERIODOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.
Mala instalación se refiere cuando el equipo sea instalado de forma inadecuada y que el
desempeño sea deficiente a raíz de las operaciones de instalación. Así mismo se refiere en el
maltrato de los materiales y equipos en la maniobra de instalación.
Mala operación se refiere a la omisión de las capacidades máximas de despeño de los
equipos, así como un cálculo deficiente en el desempeño de los mismos, operación inadecuada
llevada a cabo por el personal operativo y de mantenimiento y omitir todas las
recomendaciones y periodos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
Recomendamos que todos nuestros equipos sean instalados por personal profesional y
calificado en la especialidad.
En caso de que la garantía proceda previo análisis por la fábrica, la garantía será aplicada a la
reparación del equipo o el cambio parcial o total según el dictamen de la fábrica.
La responsabilidad única y exclusiva de la fábrica, serán a su elección ya sea para reparar o
reemplazar a FOB punto de embarque, cualquier producto defectuoso, o de aceptar a cambio,
previo pago del transporte, de tal producto y le devolveremos el precio de compra, en ambos
casos siempre que se notifique por escrito de tal defecto dentro de los doce (12) meses a partir
de la fecha de envío de productos mecánicos y en los circuitos electrónicos.
El Comprador deberá notificar a la fabrica dentro de los primeros (15) días después de que el
defecto se hace evidente y rápidamente proporciona una información completa en relación con
la misma, y que, además, en ningún caso, la responsabilidad total del Comprador en relación
con el incumplimiento de cualquier garantía superará el precio de compra pagado por el
producto adquirido.
1. La Fábrica NO aceptará y no tendrá ninguna responsabilidad por los productos devueltos sin
su consentimiento previo por escrito.
2. La Fábrica NO asumirá ningún gasto u obligación alguna por las reparaciones de los
productos fabricados fuera de sus instalaciones por parte de terceros.
3. En el caso de que el comprador decida sustituir un producto defectuoso, los gastos de
instalación, mano de obra, el servicio, y todos los demás costos de reemplazar el producto será
responsabilidad del comprador.

Terms and Conditions of Sale.
For any purchase is required by the customer a "Purchase Order" issued to the factory or the
budget of the equipment or materials rubric authorization from the customer.
The Purchaser is subject to the following conditions of sale:
Prices.
Are those specified in the budget issued by the factory, these prices are subject to the notes of
the same document and are expressed in unit price, in the operations budget includes discount
percentage specified in, or in the case of budget operations specify NO discounts, such
discounts are addressed by the unit price of the equipment or material. Prices are subject to
change without notice and may be expressed in Mexican Pesos (MN) or U.S. Dollars (USD).
Tax.
For customers of Mexico will be charged the 16% of I.V.A., other taxes will be the responsibility
of the buyer.
Shipping and delivery.
Refer to shipping policies and shipping.
Payments.
All payments must be made payable to Group Arigmed S. de RL de CV, and the total amounts
of the budgets should be covered before to the removal of goods. Factory reserves the right to
retention of material and equipments; Tax bills are subject to the provisions of the relevant
Mexican authorities for issue and customer shipping methods (electronic billing system),
likewise any fiscal mechanism for the verification of taxes and amounts will be subject to the
provisions of the Mexican tax rules.
For customers who have paid by bank check must wait a period of 48 hours to the notice of
payment into our bank. For payment by credit card or Visa or MasterCard debit notification of
their property will be output once released the electronic payment terminal. There will be an
additional fee of 50 U.S. Dollars for any bank document returned for insufficient funds or no
signature recognition.
Cancellations and Returns.
The order can be not canceled without the prior written consent of the factory, and apply 20% of
the total budget or order canceled. Products can be not returned without prior written consent
from the factory. Do not allow the return of Architectural Equipments because are built on extent
and under the specific requirements of a particular customer. Transport costs of returned
products will be paid by the Buyer.
Storages.
Equipment or materials with more than 30 calendar days of storage in our facilities, without
payment or related financial settlement can be reused by the factory and reassigned a new
delivery date for the equipment or materials arranged.
Equipment or materials with more than 30 calendar days of storage in our facilities with
payment and related financial settlement will generate a monthly fee of $ 40 U.S. per
warehouse concept.
Patent or trademark infringement.
All equipment manufactured by Grupo Arigmed S. de RL de CV are registered in the Mexican
Institute of Industrial Property, any infringement of trademark and design plagiarism will be
subject to the laws based on the Law for the protection of industrial property.
Any equipment under OEM manufacturing, must have written permission from the use of
trademarks or names of the buyer. If the equipment or materials manufactured in whole or in
part in accordance with Buyer's specifications, Buyer shall indemnify and hold the plant immune
from and against any and all claims or liability with respect to or arising out a royal patent, or
alleged trademark infringement because of manufacturing or workmanship and will, at factory
option, assume the defense thereof.

Warranty and Remedy.
The factory warrants its products to be free from defects in materials and workmanship on the
date of shipment.
In the case of products or equipment manufactured by a third party as well as electrical
components (lights, electrical receptacles) No guarantee directly, however the factory warranty
will manage the supplier with the purchaser.
Invalidates WARRANTIES IN AN IMPROPER INSTALLATION EQUIPMENT, or that anyone
other than our company has intervened directly or indirectly in the equipment and products for
repair, modify, adapt, ALL OR PART OR REPLACE THE ORIGINAL COMPONENTS
DIEFRENTES or specified by FACTORY.
ALSO, WHEN BAD CHECK OPERATION AND OMISSION OF INSTRUCTIONS AND
MAINTENANCE PERIODS OF EQUIPMENT.
Bad installation concerns when equipment is improperly installed and that the poor performance
is due to the installation operations. Also refers to the maltreatment of materials and equipment
installation in the maneuver.
Misoperation refers to the failure plunged the maximum capabilities of the equipment, and the
calculated deficient performance thereof, improper operation carried out by the operating and
maintenance personnel and omit all periods and recommendations for preventive and corrective
maintenance of equipment.
We recommend that all our equipment is installed by a trained and qualified in the
specialty.
Where applicable warranty after examination by the factory warranty will be applied to the repair
or replacement of equipment or part according to the opinion of the factory.
The sole responsibility of the factory will at its option either repair or replace FOB point of
shipment, any defective product, or to accept in return, transportation prepaid, of such product
and refund the purchase price in both cases provided that written notice of such defect within
twelve (12) months from the date of dispatch of mechanical and electronic circuits.
The Purchaser shall notify the factory within the first (15) days after the defect is obvious and
provides comprehensive information regarding the same, and, moreover, in no event will the
aggregate liability of Buyer relation to the breach of any warranty exceed the purchase price
paid for the product purchased.
1. The factory does not accept and shall have no liability for products returned without prior
written consent.
2. The factory does not assume any expense or liability for repairs to products manufactured
off-site by third parties.
3. In the event that the buyer decides to replace a defective product, installation costs, labor,
service, and all other costs to replace will be the responsibility of the buyer.

