TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
LUIS OUSSET R., S.A. DE C.V

1.

Pedido de Venta

Los pedidos serán solicitados únicamente al área de Ventas y
deberán ser confirmados por medio de una Orden de Compra, un
correo electrónico oficial, contrato o firma de aceptación sobre la
cotización proporcionada por Ventas.
Para Clientes nuevos, deberán de aceptar los Términos y Condiciones
de Venta enviados antes de generar el pedido.
En caso de que el producto plasmado en el pedido documentado no
corresponda a lo solicitado por el cliente, él mismo, deberá solicitar
la corrección a su respectivo representante de Ventas o a Servicio al
Cliente, previo a su facturación.
Una vez aceptada la cotización y si no hubiese cambios antes del
envío, se dará por entendido que el cliente está de acuerdo con los
productos ahí descritos. No se podrá entregar algún pedido que no
haya sido autorizado por el cliente por alguno de los medios
previamente mencionados.

2.

Aprobación
Crediticia

La solicitud de crédito realizada por el cliente deberá estar en
función de su nivel de compra o de su capacidad de pago, debiendo
proporcionar la documentación necesaria para su evaluación y
determinación:
•
•

Mínimo 6 meses de ser Cliente Regular LORSA
Solicitud de Crédito con todos los datos del Cliente tales como:

o

Persona Física:

* Solicitud de Crédito (Persona Física).
* Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial de elector o pasaporte vigentes).
* Comprobante oficial vigente de domicilio del solicitante (recibo de
agua, luz, teléfono, estado de cuenta bancario, en su caso, contrato de
arrendamiento, etc.)
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* Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
*Declaración anual del último ejercicio fiscal con su Acuse de Recibo
y/o parcial.
o

Persona Moral:

* Solicitud de Crédito (Persona Moral).
* Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma de los
apoderados, (credencial de elector o pasaporte vigentes).
* Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
* Comprobante oficial vigente de domicilio de la empresa (recibo de
agua, luz, teléfono, estado de cuenta bancario, en su caso, contrato de
arrendamiento, etc.).
* Copia de escritura constitutiva con sus respectivos datos de
registro, así como copia de la escritura del último poder a favor de la(s)
persona(s) que suscriban los títulos de crédito, contratos y reformas
vigentes.
* Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales (SAT)
* Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados)
correspondientes al último ejercicio fiscal y/o parcial.
Todos los pedidos están sujetos a la aprobación de la solvencia
crediticia del Cliente y a la aceptación por parte de Crédito
y Cobranza posterior a la revisión de su historial. Toda la información
proporcionada deberá tener su respectiva evidencia documental.
* El manejo de esta información, será regido bajo los puntos 15, 16
y 17 de los Términos y Condiciones de Venta, correspondiente a la
Protección y Manejo de Datos del Cliente.
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3.

Vigencia de
Cotización

Todas las cotizaciones que se generen al cliente tendrán una vigencia de 30 días naturales posterior a su envío. En caso de cualquier
variación en los costos del producto solicitado durante la vigencia de
la cotización, LORSA se hará responsable del impacto financiero que
pudiera generar.
Si se tratase de una venta a crédito, se tomará el tipo de cambio del día
publicado por LORSA al momento de recibir el pago del cliente.
En algunas cotizaciones no se incluyen los gastos de puesta en
marcha del equipo, entrega, servicio técnico y viáticos.
LORSA podrá elegir la forma de envío que más le convenga. En caso
de que el cliente quisiera algún proveedor de transporte, deberá
absorber los incrementos en el gasto que esto genere.

4.

Términos de
Pago

Todo producto que esté pagado en su totalidad podrá ser entregado
o enviado por el área de almacén a menos que se incurran en excepciones crediticias dependiendo el tipo de producto como se estipula a
continuación:
1. Productos y refacciones: En caso de que el cliente cuente con
crédito vigente, se procederá a su embarque automáticamente a
menos de que requiera producto que no se maneje en inventario. En
caso de clientes sin crédito, se le deberá solicitar un 50% de anticipo para generar su pedido y el otro 50% para permitir su salida de
almacén.
2. Maquinaria: Todos los clientes deberán realizar un anticipo del
50% para la confirmación de su pedido y el resto de su pago deberá
generarse previo al envío de la maquinaria (no se realiza el envío de la
maquinaria si el pedido no ha sido liquidado en su totalidad).
Cualquier excepción en las condiciones de pago de la maquinaria
deberá estar previamente autorizada por la Dirección Comercial o
Dirección General.
3. Capacitación: Cualquier solicitud deberá ser pagada en su totalidad
previo a la prestación del servicio.
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4. Servicio Técnico: Deberá de ser cubierto previamente un anticipo
del 70% del servicio técnico, viáticos y las refacciones a utilizar de
acuerdo con la cotización autorizada por el cliente (Clientes foráneos).
Para los Clientes en zona Metropolitana (Guadalajara, Ciudad de
México, Cancún, Monterrey, Los Cabos, Veracruz y Puerto Vallarta)
se deberá de liquidar al término del servicio, directamente con el
técnico mediante efectivo, cheque o transferencia de fondos.
El pago del cliente deberá ser realizado en la moneda en la cual haya
sido cotizado, ya sea pesos o dólares, en este último caso se tomará el
tipo de cambio del día publicado por LORSA al momento de recibir el
pago del cliente.
5.

Fletes y
Responsabilidades

El Cliente será responsable de absorber los gastos en los que se
incurra por el envío del producto o refacción; el tipo de cargo puede
ser:
• Flete por Cobrar: En este caso el Cliente se hará cargo de pagar
el flete una vez que reciba el producto en el lugar acordado con el
ejecutivo de ventas.
• Flete Pagado: LORSA cobra el flete previo al envío del producto y lo
envía al cliente.
En caso de que se trate de un envío por “Ruta Local” (Zona
Metropolitana) no se harán cargos al Cliente de ningún tipo, siempre y
cuando cumpla el mínimo de compra de $1,000.00 MXN más IVA.
Para cualquier compra que se considere “Ruta Foránea” (fuera de la
Zona Metropolitana) se cobrará un importe de $200. 00 más IVA, sin
importar el volumen de la compra que se esté enviando.
En caso de tratarse de maquinaria; la empresa tiene diferentes
modalidades de envío, para las cuáles todos los fletes y las maniobras
(en caso de ser requeridas) deberán ir pagados por el Cliente:
• Libre a bordo camión: LORSA se hará responsable de la
maquinaria en cuestión, hasta el momento en que se ponga a disposición del Cliente, a bordo de camión en el punto convenido previamente. Las maniobras de descarga, introducción y acomodo del equipo no
están incluidas.
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.• Envío local (Guadalajara, Monterrey, México y Cancún): Para
cualquier envío local que se encuentre dentro de la zona metropolitana
de las ciudades en cuestión, la entrega y maniobras de la maquinaria
estarán incluidas, con respecto a las maniobras se incluirán solamente
si es un arrastre no mayor a 20 metros y en la planta baja, en caso de
ser un “nivel superior” las maniobras se cargarán al cliente o se le
solicitará que contrate un servicio de maniobras, a su mayor
conveniencia.
• Transporte de cargo regular “libre de maniobras”: En esta modalidad
la empresa se hace responsable hasta la entrega de la maquinaria en
el lugar acordado, el Cliente será el responsable de las maniobras
tanto de descarga como de instalación, cualquier accidente en alguno
de estos procesos, el Cliente será el responsable.
•
Maniobras y Transporte hecho por LORSA pagado por el Cliente:
en estos casos la empresa se hará responsable de cualquier accidente
ocurrido durante el traslado de la mercancía y las maniobras que esto
incluya, hasta que la máquina quede colocada en el lugar requerido
por el cliente.
6.

Seguro

Todos los embarques y envíos de LORSA están asegurados de
acuerdo con las condiciones de entrega pactadas. En caso de que el
Cliente quiera manejar su envío, cualquier riesgo deberá ser asumido y
cubierto por el Cliente.

7.

Entregas de
Productos

El Cliente deberá elegir un tipo de entrega previo a la aceptación de la
cotización, en el caso de requerir alguna instrucción especial, deberá
ser mencionada previo a la aceptación del precio final cotizado, para
incluir los gastos en los que se incurran con esta desviación.
La responsabilidad de LORSA es la entrega de las mercancías en el
área de Recepción del Cliente, a fin de garantizar la seguridad del
Cliente como de nuestro personal.
En caso de requerir entrega de las mercancías dentro del
establecimiento, (Más allá del mostrador) favor de ponerse en contacto
con su asesor de ventas para solicitarlo.
*LORSA se deslinda de toda responsabilidad, daños y perjuicios
ocasionados dentro del establecimiento al entregar mercancías.
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En el caso de maquinaria, si las instalaciones del cliente no están preparadas para colocar la maquinaria en su lugar de operación, se colocarán en el lugar que asigne el cliente, una vez terminadas sus instalaciones y si el cliente requiere del servicio de LORSA para colocarlos en
su lugar se cobrará un cargo extra por este trabajo. Las fechas de embarque y entregas indicadas son garantizadas, salvo en caso fortuitos
o fuerza mayor. En caso de incumplimiento en las fechas de entrega,
con una fletera indicada por el cliente, LORSA no se hará responsable
por las demoras.
8.

Plazo de
Entrega

Las entregas se realizarán dentro del plazo indicado en la cotización
enviada al Cliente, el tiempo establecido comenzará a correr una vez
que el Cliente confirme el pedido mediante orden de compra, pedido
firmado y en su caso anticipo recibido. En caso de que exista algún
tipo de retraso en el pedido, será responsabilidad de LORSA informar
al Cliente, más no será responsable de los inconvenientes que la fecha
de entrega pueda generar al Cliente.
El lugar de entrega será aquel indicado en la Confirmación de pedido
por parte del Cliente.

9.

Cancelaciones

Todo pedido que quiera ser cancelado por parte del Cliente, deberá
ser previo al envío.
En caso de que la cancelación se genere en el momento que la
mercancía fue recibida por el Cliente, el Cliente tendrá la responsabilidad de pagar los gastos de envío y el flete por devolución de la
mercancía en el momento.
No hay reembolso de anticipo, se regresará el anticipo como crédito en
su cuenta o bonificación en otras facturas, cualquier excepción en esta
política deberá ser previamente autorizada por Dirección Comercial.
Penalizaciones por cancelación:
•
Productos y Refacciones:
o En caso de ser una pieza que no sea de inventario, se hará una
penalización al cliente del 30% del valor de esta.
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•

Maquinaria:
o Para maquinaria de línea, se aplica una penalización del 20%
sobre el valor del pedido.
o Para maquinaria especial (solicitada con especificaciones del
cliente) se aplica una penalización del 40% sobre el valor del pedido.
Cualquier excepción en ésta política deberá ser previamente
autorizada por Dirección Comercial.
10.

Devoluciones y No
conformidades del
cliente

El Cliente deberá examinar el Producto inmediatamente tras la
recepción para su inspección o rechazo. Una vez transcurrido éste, se
considerará que el Cliente ha aceptado la mercancía en conformidad.
Para las devoluciones de productos el Cliente deberá contactar
a
Servicio al Cliente de LORSA para revisión y autorización de la
devolución.
Deberá devolver el Producto en sus condiciones originales,
con su empaque original, nota de devolución y factura de compra.
El plazo máximo para anunciar la devolución de una mercancía es de
30 días para Productos y 15 días para Refacciones. La maquinaria no
se devuelve, cualquier excepción deberá ser autorizada por Dirección
Comercial, a través de Servicio al Cliente.
El Cliente no podrá devolver las mercancías salvo que sea
autorizado con código de devolución por parte de Servicio al Cliente LORSA. En caso de que el cliente solicite que se le entregue la
devolución rechazada, deberá solventar los gastos generados por
envío.
Todas las mercancías en devolución deberán ser entregadas en
conformidad con lo previamente autorizado, ya que de otra manera
el
departamento de Crédito y Cobranza no concederá el crédito o
la bonificación.
Toda queja o inconformidad sobre productos y servicios proporcionados por LORSA, deberán de ser canalizadas, a través de Servicio al
Cliente al número 01 – 800 – 360 – 4000 con un horario de atención de
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
En partes eléctricas y electrónicas, no hay devoluciones.
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11.

Costos por
Almacenamiento

En caso de maquinaria, confirmando por parte del vendedor la
entrega pactada de acuerdo con la cotización, el Cliente tendrá un
plazo máximo de 90 días para que se haga la entrega o el acopio de
su mercancía en las instalaciones de LORSA, una vez transcurrió este
plazo, se generarán cargos por almacenamiento al Cliente.

12.

Cargos por
Servicios, Gastos y
Honorarios

Se aplicará un cargo por intereses moratorios del 3% mensual a todas
las facturas que no sean pagadas dentro de los 5 días posteriores a la
fecha de vencimiento pactada.
En caso de que LORSA se vea obligado a requerir los servicios de
un asesor legal para hacer cumplir sus derechos contra el Cliente,
entonces el Cliente acuerda pagar los costos y gastos incluyendo,
entre otros, los costos del tribunal y honorarios de abogados, por un
importe equivalente al 25% del monto total pendiente de pago sobre
facturas o pagares

13.

Variaciones de la
Cantidad
entregada

Por su naturaleza existen productos vendidos en peso “kg” y/o piezas,
cuya cantidad podría variar de la que se especifica, derivado del calibre del material utilizado o por el proceso de producción del material,
por tal motivo dichos productos podrán tener una variación no mayor al
5%, por lo cual bajo este parámetro LORSA considera que el producto
cumple con las especificaciones y no está sujeto a reclamaciones o
devoluciones, por este motivo.
En el caso de rollos de bolsa, para hacer efectivo el cambio físico o
bonificación, sólo será válido entregando el producto embobinado y en
su caja original, bajo ningún motivo se aceptarán bolsas sueltas.
En el caso compras de cajas de caballetes, para hacer efectiva su
compra, sólo será válido comprando un mínimo de 4 cajas de gancho
(del tipo de sea) en la misma factura.
El punto anterior es válido sólo para la oficina de CDMX.

14.

Garantías y
Servicios

Las garantías de maquinaria se incluyen en la Póliza de Garantía que
se entrega junto con el equipo, anexo a su factura, y se regirá por lo
establecido en ese documento.
LORSA no se hace responsable de resolver los problemas que se presenten en los equipos derivados de las siguientes circunstancias:
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•
Daños originados por la instalación incorrecta realizada por el
Cliente o terceros fuera de las especificaciones proporcionadas por
LORSA a través de las guías mecánicas o el manual del fabricante.
•
Daños causados por cualquier persona u otra fuerza externa.
Producto que no se use para los fines y propósitos de uso
especificado.
•
El Cliente garantiza que está familiarizado con el tipo de mercancía vendidas por LORSA y que con base exclusivamente a sus propios
conocimientos, ha solicitado las mercancías adquiridas y ha determinado que dichas mercancías son apropiadas para destinarlas a sus
fines.
•
Por este medio el Cliente asume toda responsabilidad y riesgo por concepto de pérdidas, daños y perjuicios en caso de que las
maquinas adquiridas no cumplieran con los fines destinados por el
Cliente.
En el caso de planchas, generadores de vapor y vaporizadores
eléctricos, se cuenta con una garantía de 90 días.
En caso de los productos descritos previamente, que no cuenten con
la garantía vigente, se hará un cobro por concepto de diagnóstico de
la siguiente manera:
•
Planchas $200.00 MXN + IVA
•
Generadores de Vapor $350.00 + IVA
•
Vaporizadores Eléctricos $350.00 + IVA
Éste cobro es obligatorio y deberá de cubrirse en su totalidad,
previo al diagnóstico. Posteriormente se hará una llamada al Cliente
para
comunicar el diagnóstico y solicitar autorización para reparación, el Cliente tendrá un plazo máximo de 90 días posteriores a su
factura de diagnóstico para recoger su equipo.
LORSA no se hará responsable de conservar las mercancías en
su
resguardo cuando excedan el límite de la fecha previamente
establecida.
La garantía del Producto es de 90 días, las garantías de reparaciones
son de 15 días, si el Producto fuese defectuoso durante este plazo,
LORSA lo reparará o sustituirá. Esto aplica para los Centros de Servicio
de LORSA, fuera de las instalaciones del Cliente.
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Todas las piezas reemplazadas en las reparaciones de Servicio Técnico son propiedad del Cliente y deberá confirmarse la entrega al Cliente con la firma del acta de recepción. Las piezas que cuentan con
garantía vigente deberán ser devueltas a LORSA. Partes eléctricas y
electrónicas, no están incluidas en la cobertura de garantías.
LORSA no se hará responsable en caso del incumplimiento en los
puntos previamente descritos.
15.

Responsabilidades
de la
empresa

La responsabilidad de LORSA para con el Cliente respecto de los
daños ocasionados o relacionados con contratos de compraventa, sin
importar la forma de acción judicial o extrajudicial donde se determine
una responsabilidad, ya sea
contractual o extracontractual, por negligencia, dolo o mala fe o
incumplimiento de garantías, en todos los casos estará
limitada y nunca podrá exceder en forma acumulada por todos los
reclamos, acciones o causas de acción de cualquier
tipo o naturaleza, al total de la contraprestación pagada por el Cliente
a LORSA por el pedido de que se trate, excluyendo
impuestos y gastos. En ningún evento los daños a ser pagados por
LORSA podrán incluir ni se hará responsable, por cualquier monto, por
pérdida de ingresos, ganancias o ahorros, perjuicios o daños incidentales, indirectos, especiales, punitivos o consecuenciales, incluyendo
aquellos de terceras partes aun cuando se haya avisado acerca de la
posibilidad de tales daños y/o perjuicios con anticipación.
Ningún reclamo, solicitud de mediación o arbitraje o causa de acción
derivada de un evento o eventos que hayan ocurrido en un término
mayor a un año a la fecha de la recepción de la demanda o solicitud
de mediación o arbitraje podrá ser utilizada o reclamada por cualquiera
de las partes en contra de la otra. LORSA no responderá ni será responsable por:
1) Pérdida indirecta o consecuente.
2) Pérdida de negocio, salario, ingresos, ahorros.
3) Daños remediados por LORSA dentro del término de las garantías.
4) Artículos excluidos de la garantía o fuerza mayor.
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16.

Causas de
Fuerza Mayor

LORSA no se hace responsable por demoras -incluyendo entregas
o servicios- causadas por circunstancias que estén fuera de nuestro control tales como, en forma enunciativa, más no limitativa, huelgas, problemas de transporte, suministro o producción, acción gubernamental, desastres naturales, condiciones climatológicas, robos
entre otras, en tal caso tendremos derecho a una prórroga para
su ejecución o cumplimiento. Esto aplica para los servicios directos de LORSA y los prestados por terceros contratados por LORSA.

17.

Protección de Datos

Sus datos serán tratados de acuerdo con las leyes de protección de
datos aplicables, a lo cual el Cliente presta su consentimiento expreso.
El Cliente puede solicitarnos que no utilicemos sus datos para fines de
marketing directo. El Cliente podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación mediante comunicación escrita a Servicio al
Cliente de LORSA.

18.

Información
Solicitada

Se solicitará al Cliente que proporcione a la empresa información personal en las siguientes circunstancias:
- Utilice nuestro sitio web.
- Solicite cotizaciones, servicios, soporte, o información
- Coloque órdenes/pedidos de productos o servicios
- Aplique para crédito o financiamiento
- Participe en encuestas, concursos u otras actividades de promoción
- Se suscriba a boletines de noticias, correos electrónicos promocionales u otros materiales
- Se ponga en contacto con nosotros.
La información que solicitamos puede incluir, su dirección de correo
electrónico, nombre, domicilio, y número de teléfono.
Si el Cliente realiza una compra, se le solicitará su RFC y además es
posible que le solicitemos su cuenta bancaria y de más datos de facturación para procesar su solicitud de crédito o financiamiento. Cualquier
formato que el Cliente / interesado llene indicará si la información solicitada es obligatoria o voluntaria.
Podemos recopilar información acerca de sus visitas a nuestro Sitio, así
como de sus redes de comunicación o aplicación
móvil, incluyendo las páginas que visita, los enlaces que haya visitado,
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los términos de búsqueda que introduzca, y cualquier otra acción que
el Cliente tome para conectarse a nuestra página Web y sus servicios.
También podemos recopilar cierta información desde el navegador
que el Cliente utilice para llegar a nuestro sitio, como su Protocolo de
Internet (IP), tipo de navegador y el lenguaje, los tiempos de acceso,
el localizador Uniforme de Recursos (URL) del sitio Web que lo refirió a
nuestro sitio y la URL en la que navega por fuera de nuestro sitio si hace
clic en un vínculo de nuestro sitio.
Al recibir boletines de noticias o promociones por e-mails de LORSA,
podemos utilizar los Web Beacons (que se describen
más adelante), los vínculos personalizados o tecnologías similares para
determinar si el e-mail ha sido abierto y que hace clic en los enlaces.
Los datos se utilizan para ayudar a determinar la eficacia de nuestras
comunicaciones con el Cliente, y para brindarle una comunicación enfocada a las necesidades del Cliente.
Con el fin de brindarle una atención consistente y una experiencia personalizada en sus interacciones con LORSA, la información recogida
a través de una de las fuentes puede ser combinada con información
obtenida a través de otros
recursos de LORSA.
También podemos complementar la información que recopilamos con
información obtenida de
otras partes.
Algunos servicios de LORSA pueden ser de marca compartida y se
ofrecen en conjunto con otra empresa. Si el cliente se registra o solicita
uno de estos servicios compartidos, tanto LORSA como la otra empresa podrá recibir y utilizar la información recabada de acuerdo con
cada empresa y a la declaración de privacidad de otros acuerdos con
el Cliente.
18.

Uso de
Información

LORSA utiliza su información personal para:
•
Entregar el servicio y el apoyo, o llevar a cabo la transacción que
el Cliente haya solicitado.
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•
Enviarle comunicaciones, tales como información sobre la seguridad de los productos, el estado de sus transacciones - por ejemplo:
confirmaciones de pedido y notificaciones de embarque-, la información sobre los productos y servicios disponibles de LORSA y de sus
sociedades vinculadas, ofertas promocionales y encuestas.
•
Personalizar, analizar y mejorar nuestros productos, servicios incluido el de nuestro sitio en la red, las tecnologías, las comunicaciones
y nuestra relación con el Cliente.
•
Hacer cumplir nuestras condiciones de venta, términos especificados en el sitio Web y/o contratos separados si procede con el Cliente.
•
Prevenir el fraude y otras actividades ilegales o prohibidas.
•
No vendemos o alquilamos su información personal a terceros.
•
La información personal recopilada puede ser almacenada y
procesada en los Estados Unidos Mexicanos o cualquier otro país en
el que LORSA o sus empresas filiales, subsidiarias o agentes tengan
instalaciones, y mediante el uso de productos y servicios de LORSA, el
Cliente debe dar su consentimiento para cualquier tipo de transferencia de información fuera de los Estados Unidos Mexicanos.

GUADALAJARA
Av. 8 de Julio No. 2365
Zona Industrial
44940, Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 32 68 20 3
(33) 32 68 20 60

MÉXICO, DF
Nuevo Sto. Domingo No. 256
Fracc. Industrial San Antonio
Delegación Azcapotzalco
02760, México, DF.
Tel. (55) 53 54 53 00
(55) 53 54 53 10

CANCÚN
Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N
Locales 7-8-9, SM. 306 Mz. 05
L-02
Fracc. Lol Be Alfredo V. Bonfil
77560, Cancún, Q. Roo.
Tel. (998) 88 62 904
(998) 88 62 911

MONTERREY
LOS CABOS
PTO. VALLARTA
Av. 20 de Noviembre No. 100-8 Ignacio Zaragoza Loca 1, Lote Bodega 6 de la Parcela 1, 169
Col. Trabajadores, C.P 66100
1, Mza 216, San Lucas, B.C.S. Z1 P1, Ejido de Jarretaderas,
Santa Catarina, N.L
Ejidal, C.P. 23435, México
Bahía de Banderas, Nayarit,
Tel. (81) 82 18 59 13
(624) 123 2413
C.P. 63735
(81) 83 36 26 17
(624) 123 2418

Términos y condiciones de venta
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