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Estos Términos y Condiciones de Servicio Mundiales de Tektronix establecen los derechos, deberes y obligaciones de Tektronix y del Cliente con respecto a los servicios generales de Reparación, 
Calibración, Mantenimiento y/o Validación realizados por Tektronix.   
 
1. DEFINICIONES 

A los efectos de estos términos y condiciones: 

a. "Filial" significa cualquier entidad que, directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios, Controla o es Controlada por dicha persona o está bajo el Control común directo 
o indirecto de dicha persona. 

b. "Calibración" significa la verificación de la calibración o la verificación funcional, según determine Tektronix, durante el periodo de servicio e incluye la Certificación de la Verificación 
de la Calibración o la Certificación de Verificación Funcional. El intervalo de Calibración lo determina Tektronix sobre la base del ciclo de calibración recomendado por el fabricante, 
salvo que se establezca lo contrario en el Contrato de Prestación de Servicios. 

c. "Certificación de Verificación de Calibración" significa un certificado que acredite la trazabilidad a un organismo nacional de normalización.  

d. "Certificación de Verificación Funcional" significa un certificado de conformidad no trazable. 

e. "Control" significa, con respecto a una entidad, la capacidad de controlar, directa o indirectamente, a través de la propiedad, por contrato o de otro modo, la composición del consejo 
de administración u otro órgano de administración, los derechos de voto de la mayoría de los acciones o participaciones sociales con derecho a voto, o la gestión de las actividades 
de dicha entidad. 

f. "Cliente" significa la persona jurídica o física que ha contratado el Servicio o el Plan. 

g. "Centro de Servicio Designado" significa un centro de Tektronix en el que se presta el Servicio. 

h. "Equipo" significa el equipo del Cliente cubierto por el Contrato de Prestación de Servicios, el Plan, el presupuesto o el acuse de recibo.  

i. "Plan" significa cualquier Plan de Servicio de Fábrica según se describe en el Contrato de Prestación de Servicios o en Tek Factory Service Plans. Los Planes están sujetos a términos 
y condiciones adicionales que se pueden encontrar aquí. 

j. "Reparación" significa el mantenimiento correctivo, incluyendo todas las piezas y la mano de obra necesarias para que el Equipo cumpla de nuevo con las Especificaciones, sujeto a 
las exclusiones (si las hubiera) establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios o en estos Términos y Condiciones. Los daños en los módulos/cabezales de muestreo causados 
por descargas electrostáticas o sobrecargas eléctricas están excluidos de la cobertura de la Reparación.  

k. "Contrato de Prestación de Servicios" significa el contrato, plan de trabajo, presupuesto, acuse de recibo o Plan que describe el Servicio a realizar. 

l. "Honorarios" son los honorarios expresamente establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo especificado en el mismo. 

m. "Servicio(s)" significa los servicios de Reparación y sustitución, Calibración y mantenimiento y/o Servicios de Validación, tal y como se describen en el presupuesto o plan de trabajo 
aplicable.   

n. "Especificaciones" significa las especificaciones de rendimiento del Equipo determinadas por Tektronix. 

o. "Tektronix" significa Tektronix, Inc. o la filial de Tektronix que ha contratado la prestación del Servicio. 

p. "Servicios de Validación" significa las pruebas ambientales, de embalajes, de vibración, climáticas y de cumplimiento con HALT, HASS, y NEMA. 
 

2. DURACIÓN 
La fecha de entrada en vigor y la duración del Contrato de Prestación Servicios se establecen en el presupuesto, el acuse de recibo o el Contrato de Prestación de Servicios aplicable. Salvo 
que se establezca lo contrario en la Cláusula 12 (Suspensión del Servicio; Terminación), el Contrato de Prestación de Servicios expirará una vez transcurrido su plazo de vigencia, salvo que 
ambas partes acuerden por escrito una prórroga. 

 
3. TERRITORIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los Servicios se gestionarán en el país en el que Tektronix haya aceptado el pedido. Algunos Servicios pueden prestarse fuera del país donde se realiza el pedido, salvo que lo prohíba el 
Cliente o la legislación aplicable. 

 
4. CONDICIONES DEL SERVICIO  

Tektronix prestará los Servicios de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios aplicable. Tektronix prestará los Servicios en un Centro de Servicio Designado durante su horario laboral 
habitual (excluyendo los días festivos de Tektronix), salvo que se establezca lo contrario en el Contrato de Prestación de Servicios. A menos que se establezca lo contrario en el Contrato de 
Prestación de Servicios, el Cliente será responsable del envío del Equipo al Centro de Servicio Designado y también de su recogida una vez prestados los Servicios. Si Tektronix se encarga 
de realizar dicho envío o la devolución del Equipo, Tektronix facturará al Cliente por los servicios de envío o devolución del Equipo, así como por las tareas de gestión relacionadas con los 
mismos, incluyendo el flete, el seguro y el embalaje de los Equipos.     
 
El Cliente permitirá en todo momento el acceso de Tektronix al Equipo cuando se requiera la prestación del Servicio. El Cliente se asegurará de que el usuario del Equipo colabore con 
Tektronix en la medida necesaria para permitir que el Servicio se realice de forma eficiente y sin interrupciones. Para Servicios in situ, el Cliente permitirá a Tektronix utilizar cualquier equipo 
o instalación del Cliente que Tektronix considere razonablemente necesaria para la prestación del Servicio. 
 
Aviso de RoHS 2:  Es posible que Tektronix no pueda realizar reparaciones en determinados equipos fabricados para cumplir con la Directiva RoHS 2 de la Unión Europea, el REACH o con 
los requisitos de cumplimiento de productos sustancialmente similares (que no sean equipos de la marca Tektronix).  El Cliente debe notificar a Tektronix por escrito cuando solicite servicios 
de reparación para cualquiera de estos equipos. La notificación del Cliente debe incluir en el pedido los números de modelo específicos de todos los equipos. Tektronix no se responsabiliza 
de la no utilización de piezas y materiales que cumplan la normativa RoHS 2, REACH o similar en productos no fabricados por Tektronix. 
 
Certificaciones de Tektronix: Las certificaciones de Tektronix se pueden ver aquí.  Tektronix no ofrece garantías ni certificaciones más allá de las identificadas en el citado enlace. Tektronix 
no dispone de licencia ni certificación para prestar servicios de metrología en relación con los requisitos técnicos y legales obligatorios que tienen por objeto asegurar la garantía pública 
("Metrología Legal"). 

 
5. CONDICIONES DE LA COBERTURA 

Salvo en el caso de Equipos que se encuentren dentro del periodo de garantía inicial o que ya estén cubiertos por un Contrato de Prestación de Servicios, los Equipos sólo podrán ser cubiertos 
por el Servicio una vez que hayan sido inspeccionados y aceptados por un representante del servicio autorizado de Tektronix.  El Cliente es responsable de identificar cualquier deficiencia de 
rendimiento antes o en el momento de solicitar la cobertura del Servicio. Previa solicitud del Cliente, cualquier Equipo con deficiencias de rendimiento puede repararse para cumplir con las 
Especificaciones, de acuerdo con las tarifas vigentes por llamada de Tektronix.  Si Tektronix determina posteriormente que el Equipo recién cubierto por el Servicio no cumple con las 
Especificaciones debido a una deficiencia preexistente no identificada, el Cliente debe solicitar por escrito que Tektronix adapte el Equipo a las Especificaciones según las tarifas vigentes por 
llamada de Tektronix o Tektronix eliminará el Equipo del Contrato de Prestación de Servicios, sin ninguna otra obligación para dicho Equipo. El Cliente no transferirá ningún Equipo cubierto 
por un Contrato de Prestación de Servicios a otro local del Cliente o a otra ubicación sin el consentimiento previo y por escrito de Tektronix (dicho consentimiento no podrá denegar de forma 
injustificada). 
 

6. SOFTWARE 
Todo uso del sitio CalWeb.tek.com y del Servicio CalWeb de Tektronix se regirá por los Términos y Condiciones de Uso de CalWeb®, disponibles en CalWeb. 
 

7. HONORARIOS  
De forma periódica, los Honorarios se incrementarán para incluir los Equipos añadidos al Contrato de Prestación de Servicios, de conformidad con las tarifas vigentes en ese momento. Salvo 
que se establezca lo contrario en el Contrato de Prestación de Servicios, los Honorarios se facturarán al finalizar el Servicio. Cuando los Servicios se vendan a través de un revendedor 
autorizado de Tektronix, dicho revendedor fijará los Honorarios y el Cliente deberá pagarle directamente. 

 
8. PEDIDOS 

La emisión por parte del Cliente de un pedido o la aceptación del Servicio en respuesta o en previsión de un Contrato de Prestación de Servicios se considerará como la aceptación de estos 
términos y condiciones por parte del Cliente, excluyendo la aplicación de cualquier término o condición adicional o diferente en el pedido del Cliente u otra documentación del Cliente, incluso 
si dicho pedido o documentación establece lo contrario. 

 
9. IMPUESTOS 

Todos los precios excluyen todos los impuestos sobre ventas, uso y consumo, así como cualquier otro impuesto similar, incluidos, a modo de ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, 
derechos y gravámenes (conjuntamente, las "Tasas") de cualquier tipo exigidos por cualquier autoridad gubernamental sobre cualquier cantidad a pagar por el Cliente. El Cliente será 
responsable del pago de todas las Tasas, siempre y cuando el Cliente no sea responsable de impuesto alguno exigido sobre, o con respecto a, los ingresos, las rentas, los ingresos brutos, la 
propiedad personal o real, u otros activos de Tektronix. Si las ventas al Cliente están exentas del pago de cualquier Tasa, el Cliente deberá proporcionar a Tektronix un certificado de exención 
antes del envío. 
 

10. FACTURAS Y PAGO  
El Cliente pagará todos los importes facturados por Tektronix dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la factura en la moneda indicada en el pedido, salvo que se establezca lo 
contrario en el Contrato de Prestación de Servicios. Tektronix no realizará ajuste alguno en los Honorarios si el Cliente no utiliza alguno de los Servicios previstos en el Contrato de Prestación 
de Servicios. El Cliente no tendrá derecho a realizar deducción alguna por compensación o reconvención. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos en virtud de estos términos y condiciones, 
Tektronix podrá cobrar un interés del 1,5% mensual o la cantidad máxima permitida por la ley aplicable, la que sea menor, sobre cualquier cantidad pendiente de pago una vez haya vencido 
el plazo de pago, devengándose dicho interés diariamente. Tektronix podrá modificar sus condiciones de crédito, suspender su ejecución y/o resolver cualquier pedido pendiente cuando, a 
juicio de Tektronix, la situación financiera del Cliente o su historial de pagos así lo justifiquen. El Cliente acepta pagar cualquier gasto de terceros, incluyendo los honorarios de los abogados, 
incurrido por Tektronix para cobrar cualquier cantidad adeudada del Cliente. 

 
11. PIEZAS, MÓDULOS Y PRODUCTOS DE SUSTITUCIÓN 

https://www.tek.com/choose-service-plan
https://www.tek.com/en/terms_and_conditions
https://www.tek.com/calibration-services/tektronix-iso-accreditation-certificates
https://www.tek.com/calweb-terms-and-conditions-use
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Las piezas, módulos y productos de sustitución utilizados por Tektronix para los Servicios pueden ser nuevos o reacondicionados para que funcionen como nuevos.  El Cliente no tendrá 
derecho a rechazar el Equipo por la inclusión de materiales reacondicionados en el mismo. Todas las piezas, módulos y productos sustituidos por Tektronix pasarán a ser propiedad de 
Tektronix.   
 

12. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO; TERMINACIÓN 
Tektronix podrá suspender los Servicios o resolver el Contrato de Prestación de Servicios mediante notificación por escrito al Cliente si éste no paga cualquier cantidad a su vencimiento, o si 
el Cliente incumple cualquier otra disposición relevante de estos términos y condiciones y dicho incumplimiento continúa durante un período de treinta (30) días después de que el Cliente 
reciba una notificación por escrito de Tektronix en la que se describa el incumplimiento de forma detallada. Dicha resolución no eximirá al Cliente de su obligación de pagar los Honorarios por 
los Servicios prestados. 

 
13. GARANTÍA  

Tektronix garantiza al Cliente que los Servicios se llevarán a cabo de manera profesional; que los equipos calibrados permanecerán calibrados durante un período no superior a tres (3) 
meses, en condiciones normales de uso y funcionamiento, que todas las piezas instaladas durante la prestación de los Servicios estarán libres de defectos en los materiales y en la mano 
de obra durante un período de tres (3) meses a partir de la fecha de los Servicios; y que los entornos de validación o prueba de los Equipos cumplirán con las especificaciones del Contrato 
de Prestación de Servicios. Si alguno de los Servicio de Reparación o cualquier pieza nueva o reacondicionada instalada durante la prestación de los Servicios resulta defectuosa dentro del 
período de garantía de tres (3) meses, Tektronix corregirá el trabajo defectuoso y sustituirá la pieza defectuosa sin cobrar la mano de obra al Cliente. El Cliente debe notificar a Tektronix 
por escrito el defecto antes de que expire el periodo de garantía de tres (3) meses y tomar las medidas oportunas para volver a realizar los Servicios. En la ejecución de los Servicios se 
podrán utilizar materiales reacondicionados que tengan un rendimiento y una funcionalidad similares a los de un producto nuevo. El Cliente no tendrá derecho a rechazar los Servicios ni a 
solicitar una disminución del precio de los mismos por la inclusión de materiales reacondicionados. Tektronix no se responsabiliza de los Equipos dañados tras su devolución al Cliente por 
causas no relacionadas con el Servicio prestado. Tektronix no realiza manifestación ni ofrece garantía alguna con respecto al Equipo suministrado por el Cliente para el Servicio de Validación. 
Si cualquier Servicio de Validación resulta defectuoso en un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha del Servicio, Tektronix volverá a prestar dicho Servicio. El Cliente debe notificar a 
Tektronix el defecto antes de que expire el periodo de garantía de tres (3) meses y tomar las medidas oportunas para volver a realizar los Servicios. En el caso de que Tektronix no pueda 
volver a realizar los Servicios, a juicio de Tektronix, Tektronix reembolsará los Honorarios por los Servicios específicos que no puedan volver a realizarse. 

 
TEKTRONIX OTORGA ESTA GARANTÍA CON RESPECTO A SUS SERVICIOS EN SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.  TEKTRONIX, SUS 
FILIALES Y SUS PROVEEDORES RENUNCIAN A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE NO INFRACCIÓN, TÍTULO, CALIDAD SATISFACTORIA, COMERCIABILIDAD O 
ADECUACIÓN A UNA FINALIDAD PARTICULAR O SUS EQUIVALENTES EN CUALQUIER JURISDICCIÓN. LA RESPONSABILIDAD DE TEKTRONIX DE REEMPLAZAR LAS PIEZAS 
DEFECTUOSAS Y CORREGIR O VOLVER A REALIZAR SU TRABAJO ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO PROPORCIONADO AL CLIENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA 
GARANTÍA.   

 
14. EXCLUSIONES 

Tektronix no será responsable por ninguna garantía dada u otra obligación asumida en relación a:  

a. un servicio a cualquier Equipo que haya sido dañado, maltratado, sobre utilizado o mal utilizado, según Tektronix determine;  

b. un servicio a cualquier Equipo que no haya sido autorizado, o un Equipo que haya sido modificado o reparado sin autorización de Tektronix y que como consecuencia de ello se 
vea perjudicado su rendimiento o impida su funcionamiento normal;  

c. pintar o retocar cualquier Equipo con fines cosméticos;  

d. realizar cualquier servicio de asistencia a la aplicación software o cualquier servicio relativo a la aplicación hardware; o  

e. reparar o sustituir cualquier accesorio, salvo que se establezca lo contrario en el Contrato de Prestación de Servicios. 
 
Previa solicitud del Cliente, Dichos servicios pueden ser prestados por Tektronix a su entera discreción y se le cobrarán según las tarifas vigentes en ese momento para las piezas y el servicio 
de llamadas 
 

15. FUERZA MAYOR 
Tektronix no será responsable de ningún retraso o incumplimiento debido a cualquier causa más allá de su control razonable, incluyendo actos de terrorismo, de la naturaleza o de los 
gobiernos; pandemias; interrupciones de las telecomunicaciones, la energía o el transporte; el incumplimiento de los contratistas o proveedores; o la imposibilidad de obtener la mano de obra 
o los materiales necesarios. Si se produce alguno de estos eventos, Tektronix se reserva el derecho de cancelar el pedido correspondiente. 

 
16. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

SALVO QUE LA LEY LO PROHÍBA, EN NINGÚN CASO TEKTRONIX, SUS REPRESENTANTES, FILIALES O PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER 
TERCERO POR DAÑOS CONSECUENTES, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS O AUMENTADOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, 
PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTEN DEL DAÑO O EL FALLO DE UN PRODUCTO AL QUE SE HAYA PRESTADO SERVICIO O POR 
RETRASOS EN EL SERVICIO DE UN PRODUCTO, LA IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR SERVICIO A UN PRODUCTO O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR QUE SURJA DE, EN RELACIÓN A, 
O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO, INCLUSO SI DICHOS DAÑOS ERAN PREVISIBLES 
POR TEKTRONIX O TEKTRONIX FUE ADVERTIDO POR EL CLIENTE DE LA POSIBILIDAD DE LOS MISMOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA SOBRE 
LA CUAL SE BASA LA RECLAMACIÓN.  

 
EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE TEKTRONIX POR TODAS LAS RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUERDO CON ESTOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES EXCEDERÁ EL MENOR DE LOS HONORARIOS PAGADOS POR EL CLIENTE POR EL SERVICIO QUE DIO LUGAR A LA RECLAMACIÓN O EL TOTAL DE 
LOS HONORARIOS PAGADOS POR EL CLIENTE DURANTE LOS SEIS MESES ANTERIORES EN VIRTUD DEL PLAN DE TRABAJO QUE DIO LUGAR A LA RECLAMACIÓN. 

 
17. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN 

Antes de su envío, el Cliente notificará a Tektronix si los productos, o la información técnica relacionada con los mismos (por ejemplo, las especificaciones de calibración), suministrados a 
Tektronix están sujetos a las Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR por sus siglas en inglés). Toda la información técnica debe estar marcada como sujeta a los requisitos 
de ITAR, y el Cliente debe marcar todos los datos técnicos con cualquier declaración de distribución aplicable del Departamento de Defensa de los EE.UU. Previa solicitud de Tektronix, el 
Cliente debe proporcionar la información de cumplimiento de comercio internacional aplicable. Si la clasificación ECCN/USML del producto del Cliente requiere una licencia de exportación de 
los EE.UU. para el envío de vuelta al Cliente, el Cliente acepta realizar los trámites que resulten de aplicación para la obtención de dicha licencia. Si una de las partes de la transacción, incluido 
el Cliente, figura en una lista de partes restringidas de los EE.UU. o de la Unión Europea, o se encuentra en un país sujeto a sanciones de los EE.UU. o de la Unión Europea, el Cliente acepta 
realizar los trámites que resulten de aplicación para la obtención de la correspondiente licencia. Tektronix no tendrá responsabilidad alguna por el retraso en la entrega o por la falta de entrega 
derivada de la denegación, revocación, suspensión o retraso gubernamental en la emisión de cualquier licencia o autoridad de exportación necesaria. 
 

18. NOTIFICACIONES 
Todas las notificaciones necesarias o autorizadas en virtud estos términos y condiciones se harán por escrito y se considerarán efectivas a partir del momento de su recepción. Las notificaciones 
al Cliente se enviarán a la dirección indicada en el pedido del Cliente. Las notificaciones de servicio a Tektronix se enviarán a la oficina de Tektronix designada como responsable del Servicio. 
Las notificaciones legales a Tektronix deben enviarse a la sede corporativa de Tektronix (actualmente situada en Beaverton, Oregon, EE.UU,). 

 
19. MODIFICACIONES 

Una modificación o renuncia a cualquier disposición de estos términos o condiciones no será efectiva a menos que se acuerde por escrito y sea firmada por un representante autorizado de 
cada parte. Ningún distribuidor, revendedor o socio comercial puede modificar estos términos o condiciones, y cualquier intento de hacerlo será nulo y no tendrá efectos. Estos términos y 
condiciones no se considerarán modificados o novados a través del tráfico comercial, ejecución u otro concepto similar. 

 
20. CESIÓN; TRANSFERENCIA 

El Cliente no podrá ceder o transferir, subcontratar o delegar sus derechos u obligaciones en virtud de estos términos y condiciones o del Contrato de Prestación de Servicios sin el 
consentimiento previo y por escrito de Tektronix. Cualquier intento por parte del Cliente de ceder, subcontratar o delegar cualquier derecho u obligación sin el consentimiento por escrito de 
Tektronix será nulo y otorgará a Tektronix el derecho a resolver estos términos y condiciones y cualquier Contrato de Prestación de Servicios. 

 
21. DATOS PERSONALES  

Tektronix puede recoger datos personales en relación con estos Términos y Condiciones. Tektronix tratará dichos datos personales de conformidad con lo establecido en la 
Política/Declaración/Notificación de Privacidad de Tektronix aplicables que se encuentran disponibles en https://www.tek.com/privacy-statement. 
 

22. RENUNCIA  
El hecho de que una de las partes no haga cumplir, en cualquier momento, alguna o parte de las obligaciones de estos Términos y Condiciones no se interpretará como una renuncia a exigir 
el cumplimiento de dicha obligación o al derecho a hacer cumplir posteriormente todas y cada una de las obligaciones de estos Términos y Condiciones. Ninguna renuncia por cualquiera de 
las partes, ya sea expresa o implícita, a cualquier otro incumplimiento de cualquiera de estos términos y condiciones se interpretará como una renuncia a cualquier otro incumplimiento de 
dicho término o condición. 

 
23. LEY APLICABLE  

Los derechos y las obligaciones de las partes se regirán y se interpretarán de conformidad con las leyes de la jurisdicción en la que la entidad vendedora de Tektronix esté constituida, sin 
tener en cuenta sus principios de conflicto de leyes, y el fuero exclusivo será el de los tribunales de dicha jurisdicción. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplica a estos Términos. 

 
24. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En primera instancia, las partes deberán intentar resolver de buena fe cualquier conflicto, controversia o reclamo que surja o se relacione con estos Términos o con el incumplimiento, la 
rescisión o la invalidez de los mismos (de forma individual se denomina “Conflicto”), mediante una negociación y consulta entre las partes a nivel del programa dentro de un plazo de treinta 
(30) días a partir de la fecha en que cualquiera de las partes haya planteado una cuestión. Si no fuese posible resolver el Conflicto a nivel del programa, este será remitido a la alta gerencia, 
donde los directores ejecutivos de las partes intentarán resolver el Conflicto dentro de un plazo de sesenta (60) días de la fecha en que fue remitido. En el supuesto que el Conflicto permanezca 

https://www.tek.com/privacy-statement
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sin resolverse a nivel de la alta gerencia, entonces cualquiera de las partes podrá, tras emitir la respectiva notificación por escrito, entablar una acción ante un tribunal de jurisdicción competente 
de conformidad con lo dispuesto en la sección “Ley aplicable”. Ninguna de las disposiciones contenidas en la presente sección limitará el derecho que las partes tienen de procurar de inmediato 
un mandamiento judicial ante cualquier tribunal de jurisdicción competente si hubiese una amenaza de agravio irreparable, o para que Tektronix entable una acción en el tribunal de cualquier 
jurisdicción en la que el Cliente se ubique o haga uso de los Servicios de Tektronix para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual de Tektronix. 

 
25. PEDIDOS REALIZADOS AL AMPARO DE CONTRATOS DEL GOBIERNO DE LOS EE.UU.  

Si el Contrato de Prestación de Servicios se suscribe en virtud de un contrato gubernamental de los EE.UU., ya sea por parte del gobierno de los EE.UU. como usuario final, un contratista 
principal o un subcontratista de nivel superior del gobierno de los EE.UU., el Cliente reconoce que los pedidos realizados al amparo de dicho Contrato de Prestación de Servicios son 
exclusivamente para servicios comerciales, en virtud de un contrato de tipo Precio Fijo Vinculante (Firm Fixed Price type contract) de los EE.UU.. Tektronix se compromete a cumplir con cada 
uno de los requisitos de los subcontratistas establecidos en el Acquisition Regulation (FAR) 52.244-6, Subcontracts for Commercial Items (Jan 2017) de los EE.UU. cuando la inclusión de la 
cláusula sea obligatoria por FAR 52.244-6(c)(1) de los EE.UU. y en la medida en que los umbrales aplicables se cumplan por el Contrato de Prestación de Servicios. 

 
26. DIVISIBILIDAD  

Si cualquier término o disposición de estos términos y condiciones es inválido, ilegal o inaplicable en cualquier jurisdicción, dicha invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad no afectará a ningún 
otro término o disposición de estos términos y condiciones ni invalidará o hará inaplicable dicho término o disposición en cualquier otra jurisdicción. 

 
27. CONTINUIDAD DE LAS DISPOSICIONES  

Las disposiciones de estos presentes términos y condiciones que, por su naturaleza, deban subsistir tras la expiración o terminación por cualquier causa de los mismos, incluyendo, sin 
limitación, la garantía y la limitación de la responsabilidad, sobrevivirán a cualquier expiración, cancelación o terminación de estos términos y condiciones. 

 
28. TÍTULOS 

Los títulos de estos términos y condiciones se incluyen sólo para fines informativos y no definirán, modificarán, ampliarán o limitarán cualquiera de los términos y condiciones y disposiciones 
aquí descritos. 

 
29. ACUERDO COMPLETO 

Estos términos y condiciones y el Contrato de Prestación de Servicios constituyen el acuerdo completo entre las partes con respecto a los Servicios. El Cliente no ha tenido en cuenta 
declaración o representación alguna de Tektronix o de cualquier persona en nombre de Tektronix distinta de las representaciones, garantías y acuerdos expresamente contenidos en estos 
términos y condiciones. Todas las negociaciones y acuerdos anteriores relacionados con el Contrato de Prestación de Servicios y cualquier término o condición incluida en los pedidos del 
Cliente son reemplazados por estos términos y condiciones. 
 

 
 


