
TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Pagos, Facturacion y Gastos de Envío 
Términos y condiciones de venta estándar 
PRODUCTOS Y SERVICIOS VENDIDOS ESTAN EXPRESAMENTE SUJETOS A LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE Y EN EL SITIO WEB DE SEYMA, 
WWW.SEYMA.CO, SIN PERJUICIO DE CUALQUIER TERMINO CONTRADICTORIO DE LA ORDEN DE 
COMPRA DEL CLIENTE. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
VENTA ESTABLECIDOS AQUI Y EN LOS ESTABLECIDOS EN EL SITIO WEB DE SEYMA, LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA QUE SE ESTABLECEN EN EL SITIO WEB SEYMA 
PREVALECERÁN. NINGUNA PERSONA TIENE AUTORIDAD PARA ALTERAR LOS TÉRMINOS 
EXCEPTO UN OFICIAL CORPORATIVO DE SEYMA S.A.., Y CUALQUIER ALTERACIÓN DEBE SER 
POR ESCRITO. LA ACEPTACIÓN DEL COMPRADOR DE PRODUCTOS CONSTITUYE LA 
ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. 
 
Precios 
Todos los precios son F.O.B. SEYMA a menos que se especifique lo contrario. Dimensiones y / o las 
cantidades del producto están sujetas a cambios. Los precios mencionados están sujetos a la adición de 
los impuestos federales, estatales o locales, y sujetas a cambios si los productos no se envían dentro de 
10 días. De lo contrario, los precios vigentes al momento del envío prevalecerán. Es obligación del 
comprador proporcionar evidencia de la exención de impuestos a las ventas a SEYMA. No obstante lo 
anterior, en caso de que el impuesto de ventas se determina que es debido a cualquier compra, el 
comprador pagará el importe de dicho impuesto a SEYMA para el pago de las correspondientes 
autoridades fiscales 
 
Aprobación 
Cualquier orden de compra del cliente está sujeto a la aprobación y aceptación por parte de un 
representante autorizado de SEYMA en el Departamento Administrativo o su oficina general en Bogotá, 
Colombia, y con sujeción a los términos establecidos en este documento. SEYMA limita expresamente su 
aceptación de estos términos. Los términos adicionales o diferentes en la orden de compra del Cliente no 
serán obligatorios para SEYMA, y quedan expresamente rechazadas. El Comprador se compromete a 
inspeccionar los productos dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas a la recepción de los productos, 
y el comprador se compromete a notificar con prontitud a SEYMA de cualquier defecto fácilmente aparente 
o no conformidad. El comprador renuncia a cualquier derecho de oponerse a tales defectos o no 
conformidades más tardar veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción de los Productos. 
 
Garantias 
SEYMA GARANTIZA QUE POR UN PERÍODO DE VEINTE (20) DÍAS DESDE LA FECHA DE LA 
FACTURA O LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, LO QUE OCURRA PRIMERO, LOS 
PRODUCTOS Y / O SERVICIOS CUBIERTOS POR ESTE MEDIO CONFORME A LA  DESCRIPCIÓN Y 
ESPECIFICACIONES ACEPTADAS POR SEYMA CON RESPETO A LOS PRODUCTOS Y / O 
SERVICIOS, EN SU CASO; SIN EMBARGO, LAS DIMENSIONES Y / O CANTIDADES DE PRODUCTOS 
ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. CUALQUIER OTRA GARANTÍA SE EXCLUYEN, SEA EXPRESA O 
IMPLÍCITA, POR APLICACIÓN DE LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A 
TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR. 

SEYMA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS DERIVADOS 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE O COMO RESULTADO DE LA VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS 
TÉRMINOS DEL PRESENTE O DE LA VENTA, MANEJO O USO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS O 
SERVICIOS PRESTADOS.  

SEYMA ES UN DISTRIBUIDOR, Y NO UN FABRICANTE DE PRODUCTOS. POR CONSIGUIENTE, 
CUALQUIER GARANTÍA DE CALIDAD, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR QUE ES DEL FABRICANTE Y NO LA DE SEYMA. SEYMA SE COMPROMETE A 
UTILIZAR ESFUERZOS COMERCIALES RAZONABLES PARA QUE LOS FABRICANTES DEBAN 



PROPORCIONAR PRODUCTOS LIBRES DE DEFECTOS DE MATERIAL Y FABRICACION, ESTARÁ 
LIBRE DE INFRACCIÓN DE PATENTES, Y SERÁ COMERCIAL. SI EL PRODUCTO NO CUMPLE 
GARANTÍA DE CUALQUIER FABRICANTE, ENTONCES EN CUENTA LA NOTIFICACION LA 
NOTIFICACIÓN Y SUSTANCIACIÓN QUE EL PRODUCTO HA SIDO ALMACENADO, INSTALADO, 
MANTENIDO Y OPERADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y LAS 
PRÁCTICAS INDUSTRIALES NORMALES, SEYMA ASISTIRÁ COMPRADOR EN OBTENER LA 
REPARACIÓN O REEMPLAZO ADECUADO, O OTRO REMEDIO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA 
GARANTÍA DEL FABRICANTE APLICABLE. 

Términos de Entrega 
Las fechas de entrega son aproximadas y se basan en la pronta recepción de toda la información 
necesaria del Comprador. A menos que se acuerde lo contrario por escrito por SEYMA, se hará la entrega 
y el título pasará al Comprador FOB punto de embarque (SEYMA). Los gastos y el riesgo de pérdida en el 
transporte de la mercancía pasarán al comprador en el punto de embarque (SEYMA). 
 
Plazos de Entrega 
SEYMA se reserva el derecho de hacer la entrega a plazos. Todas estas cuotas serán facturadas y 
pagadas a su vencimiento, sin tener en cuenta las entregas posteriores por separado. El retraso en la 
entrega de cualquier plazo no eximirá al comprador de las obligaciones a aceptar y pagar por las entregas 
restantes. 
 
Pago 
En caso de que la responsabilidad financiera del Comprador en cualquier momento llegara ser 
insatisfactoria para SEYMA, SEYMA tendrá el derecho de exigir el pago de cualquier envío a continuación 
de antemano o, con carácter subsidiario, la provisión de seguridad satisfactoria. Si el comprador no realiza 
el pago, de acuerdo con los términos de este Acuerdo o no cumple con cualquier disposición del mismo, 
SEYMA podrá, a su opción, además de cualquier otro recurso, cancelar cualquier porción no enviado de 
un orden y de otras órdenes pendientes. El comprador seguirá siendo responsable de todas las cuentas 
pendientes de pago. En el caso que el comprador no realiza el pago, de acuerdo con los términos del 
presente, el comprador se compromete a pagar todos los costos y gastos de cobranza, incluyendo 
honorarios razonables de abogados, incurridos por SEYMA en recoger o intentar cobrar dicha cuenta. 
 
Fletes y Manejo 
Salvo especificado por escrito, los gastos de transporte en todos los envíos, conmutación, estadía o 
acarreo en destino deben ser pagados por el comprador. Todo el envío entrante y gastos de manipulación 
de todo material en el que el proveedor de dicho material no pre-paga el flete a el almacén de SEYMA, y 
todo el envío saliente y manipulación de todos los envíos de SEYMA al comprador correrá por cuenta del 
comprador. Cualquier diferencia en el valor del flete de la mostrada en la factura como incluida, es por 
cuenta del comprador. SEYMA se reserva el derecho de designar origen y portadores intermedios. Si se 
requiere un transportista específico, el comprador debe designar como portador por escrito a SEYMA 
antes del embarque. 
 
Impuestos 
Los precios no incluyen las ventas de cualquier actual o futura, uso, impuestos especiales o impuestos 
similares. Todos estos impuestos serán por cuenta del comprador. 
 
Retrasos 
SEYMA no será responsable por cualquier falla o retraso en la producción, envío o entrega de los 
productos resultantes de cualquier causa más allá del control de SEYMA, incluyendo, pero no limitado a, 
las disposiciones de la ley o las regulaciones gubernamentales, accidentes, explosiones, incendios, 
tormentas de viento , inundación u otro siniestro, huelga, cierre patronal, u otra dificultad del trabajo, 
disturbios, guerra, actos de terrorismo, insurrección, la escasez o de la incapacidad para garantizar la 
mano de obra, materias primas, instalaciones de producción o transporte. Fechas de envío son 
aproximadas y se basan en las condiciones en el momento de la cotización. SEYMA no será responsable 
por incumplimiento o demora en la ejecución debido derecho de venta de los productos. En el caso de 
dicho retraso, no habrá terminación de la orden y la fecha de entrega se prorrogará por un período igual al 
tiempo perdido a causa de la demora. 



 
Cancelación 
Ningún pedido puede ser cancelado o cambiado en su totalidad o en parte, sin el consentimiento previo 
por escrito de SEYMA. El envío de los productos no puede extenderse más allá de la fecha original del 
envío especificado sin el consentimiento por escrito de SEYMA. 
 
Cumplimiento de las leyes 
SEYMA Garantiza que ha cumplido y continuará durante la realización de este fin de cumplir con las 
disposiciones de las leyes federales, estatales y locales y los reglamentos de la que puede derivarse 
responsabilidad al Comprador como resultado de cualquier violación del mismo por SEYMA. SEYMA 
garantiza el cumplimiento de la Ley de Normas Razonables de Trabajo y la Ley de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo, en su versión modificada, en su rendimiento. El cumplimiento de los 
reglamentos de contratación pública, estatal o local, leyes o disposiciones federales contrato en cualquier 
forma de contratación del gobierno por parte del Comprador, será responsabilidad exclusiva del 
comprador. 
 
Copia de Licencia del Comprador 
El comprador se compromete a suministrar a SEYMA una copia de cualquier licencia estatal que causan 
las compras por parte del comprador para estar libre de impuesto sobre las ventas. Además, el comprador 
deberá suministrar continuamente copias de las licencias de año en año, ya que la misma se renueva. 
 
Asignación 
El comprador no podrá ceder este Contrato sin el consentimiento previo por escrito de SEYMA. 
 
Especificaciones 
Las especificaciones y las instrucciones están en conformidad con las instrucciones del Comprador y la 
plena responsabilidad de su corrección es asumida por el Comprador. 
 
Reclamaciones 
Las reclamaciones por errores, carencias o bienes defectuosos deben hacerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la recepción del material. 
 
Renuncias 
Renuncia de cualquier incumplimiento de este Acuerdo no se interpretará como una renuncia de cualquier 
otro incumplimiento. 
 
Políticas de Devolución de Productos 
Todas las devoluciones de mercancía deberán ser autorizadas por SEYMA. Todas las devoluciones están 
sujetas a un cargo de reposición de existencias. Productos especiales ordenados o modificadas no son 
retornables. 
 
Fabricación 
En el caso de que la venta implique la fabricación de cualquier producto por SEYMA, incluyendo, sin 
limitación o manguera de productos de fluidos, las especificaciones para la fabricación de tales serán 
responsabilidad exclusiva del comprador. 
 
Actividades Nucleares o Peligrosas 
A no ser reconocido específicamente y acordado por escrito por un funcionario debidamente autorizado de 
SEYMA , los productos vendidos a continuación no puede ser utilizado en conexión con cualquier 
instalación nuclear o cualquier otra actividad peligrosa , incluyendo, sin limitación , militar , aeroespacial, 
misiles u otra aplicación crítica . El comprador se compromete a indemnizar y mantener indemne SEYMA 
de cualquier responsabilidad que resulte del uso del comprador de que es incompatible con este párrafo. 
 
Productos vendidos para la exportación del Comprador 
El comprador asume la responsabilidad por el cumplimiento de todas las leyes Colombianas y las leyes 
internacionales, los tratados y las normas aduaneras y reglamentos aplicables a la exportación de los 
productos por parte del Comprador. 



 
Modificación 
A menos que el Comprador y SEYMA hayan ejecutado específicamente un contrato de suministro para la 
compra y venta de los productos, no hay términos, condiciones, entendimientos o acuerdos entre 
comprador y SEYMA distintos de los indicados en este documento y todas las propuestas previas y las 
negociaciones se fusionan en este documento. SIN TERMINOS NI CONDICIONES EN CUALQUIER 
MANERA,  ALTERAR O MODIFICAR LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE SERÁN VINCULANTES A  
CUALQUIERA DE LAS PARTES A MENOS POR ESCRITO Y FIRMADA POR UN REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE DICHA PARTE. NINGUNA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DEL PRESENTE SERÁN LOS ESTIPULADOS POR SEYMA, ENVÍO DE MATERIAL, 
RECIBO DE COMPRA DE LA ORDEN DEL COMPRADOR , ORDEN DE ENVIO , NI OTRAS FORMAS 
QUE CONTIENEN DISPOSICIONES , TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES A , O DE 
CONFLICTO O INCOMPATIBLE CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE. 
 


