
Essentium, Inc.
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA SISTEMAS DE IMPRESORA DE EXTRUSIÓN DE ALTA

VELOCIDAD 3D

 
IMPORTANTE: AL UTILIZAR SU IMPRESORA DE EXTRUSIÓN DE ALTA VELOCIDAD 3D,

USTED ACEPTA ESTAR DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES
PARA LOS SISTEMAS DE IMPRESORA DE EXTRUSIÓN DE ALTA VELOCIDAD 3D. LEA
ATENTAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE UTILIZAR SU IMPRESORA
3D  HSE  O  DESCARGAR  O  USAR  CUALQUIER  SOFTWARE  O  ACTUALIZACIÓN  DE
SOFTWARE QUE ACOMPAÑE A SU IMPRESORA 3D HSE. AL USAR SU IMPRESORA 3D
HSE O DESCARGAR O USAR EL SOFTWARE O ACTUALIZAR, SEGÚN SEA APLICABLE,
USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI NO ESTÁ
DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO USE LA IMPRESORA 3D HSE
NI DESCARGUE O USE NINGÚN SOFTWARE O ACTUALIZACIÓN ADJUNTA.

 
SI  RECIENTEMENTE  HA  COMPRADO  UNA  IMPRESORA  3D  HSE  Y  NO  ESTÁ  DE
ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, PUEDE DEVOLVER LA IMPRESORA
3D  DENTRO  DEL  PERÍODO  DE  DEVOLUCIÓN  A  ESSENTIUM  O  AL  DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO DONDE LA OBTUVIÓ PARA REEMBOLSO, SUJETO A LA POLÍTICA DE
RENTABILIDAD DE ESSENTIUM https://essentium3d.com/pages/return-policy  .  

 
1.0 Cotización  y  Aceptación: La  provisión  de  cualquier  Producto  por  o  para  Essentium,  Inc.  o

cualquiera  de  sus  afiliadas  (cada  una  un  "Proveedor")  a  la  parte  nombrada  en  la
Cotización  ("Usted")  está  expresamente  condicionada  a  Su  consentimiento  a  estos
Términos. y Condiciones. Cualquier aceptación de la oferta del Proveedor se limita
expresamente  a  aceptar  estos  Términos  y  Condiciones. El  Proveedor  se  opone
expresamente  a  cualquier  término  adicional  o  diferente  propuesto  por
Usted. Ningún formulario de inscripción de instalaciones Suyo modificará estos
Términos  y  Condiciones,  incluso  si  está  firmado  por  el  representante  del
Proveedor. Cualquier orden para realizar un trabajo y el desempeño del trabajo
del  Proveedor constituirá su consentimiento a estos Términos y Condiciones,  o
cualquier  conducta  de  Usted  que  reconozca  la  existencia  de  un  contrato  con
respecto a los productos descritos en la cotización a la que se adjuntan o se hace
referencia  a  estos  Términos  y  Condiciones. A  menos  que  se  especifique  lo
contrario en el Presupuesto, el Presupuesto del Proveedor vencerá 30 días después
de  su  fecha  y  el  Proveedor  podrá  modificarlo  o  retirarlo  antes  de  recibir  Su
aceptación conforme.

 
2.0 Definiciones

 
2.1  "Propiedad  Intelectual"  significa  cualquier  innovación,  mejora,  desarrollo,
descubrimiento,  dispositivo,  secretos  comerciales,  conocimiento,  método  de
formulación,  proceso,  técnica  o  similar  y  cualquier  otra  información  legalmente
protegida, incluidos, entre otros, datos informáticos, archivos y Software (incluido el
código objeto, microcódigo, código fuente y estructuras de datos), ya sea escrito o no
fijado en cualquier forma o medio, independientemente del  medio en el  que esté
contenido  y  si  es  o  no  patentable  o  con  derechos  de  autor,  y  cualquier  patente,
derecho de autor,  registrado derecho de diseño o diseño no registrado y cualquier
solicitud  de  cualquiera  de  los  anteriores,  y  todos  los  derechos  intelectuales,  de
propiedad o industriales similares de todo tipo que puedan existir ahora o en el futuro
en cualquier jurisdicción.

 



2.2 "Productos" hace referencia a los  sistemas de impresoras de extrusión de alta
velocidad  3D  ("Sistema"),  partes  del  sistema  ("Partes"),  resinas  y  termoplásticos
patentados además otros consumibles (colectivamente, "Consumibles"), Software del
proveedor  (definido  a  continuación)  además  de  otros  componentes  auxiliares  del
sistema que se establecen en cualquier Orden de compra.

 
37                "Software del Proveedor" hace referencia al código de programa que
el proveedor le proporciona a Usted en relación con los productos, junto con la
documentación  técnica  correspondiente  del  proveedor  que  contiene  sus
especificaciones,  instrucciones  y  /  u  otra  información  proporcionada  por  el
proveedor  que  acompaña  a  dicho  software  o  que  el  proveedor  pone  a
disposición de vez en cuando. en relación con los productos y excluye todo el
Software de Terceros.
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2.4  “Orden de  Compra”  significa  cualquier  orden de  compra  o  cualquier  otro  acuerdo de
compra por escrito aprobado por el Proveedor entregado por Usted al Proveedor solicitando
que el Proveedor le suministre a Usted Productos o Servicios.
 
2.5 "Presupuesto" significa la propuesta escrita del Proveedor para venderle Productos.a Usted
 
2.6 "Servicios" significa ciertos servicios, incluidos los servicios de soporte y mantenimiento,
relacionados con los Productos ofrecidos y proporcionados por el Proveedor de vez en cuando
identificados en un Presupuesto u Orden de compra.
 
2.7 "Acuerdo de Servicios" tiene el significado establecido en la Sección 17.0 (Servicios) a 
continuación.
 
2.8  "Software  de  Terceros"  hace  referencia  al  código  de  programa proporcionado por  un
tercero en relación con los Productos, junto con la documentación técnica aplicable del tercero
que contiene sus especificaciones, instrucciones además de otra información proporcionada
por el tercero que acompaña a dicho software o puesta a disposición por el tercero de vez en
cuando en relación con los Productos.
 
3.0 Acuerdo: el acuerdo entre el Proveedor y Usted ("Contrato") con respecto a la provisión de

Productos y la provisión de Servicios descritos en la Cotización adjunta consistirá en
estos  Términos  y  Condiciones,  cualquier  Acuerdo  de  Servicios  y  los  términos  que
aparecen en la cotización adjunta, Sus órdenes de compra emitidas según lo aceptado
por  el  Proveedor  (cada  cual  una  "PO"),  entendiéndose  y  acordando  que  cualquier
orden de compra o documento similar emitido por Usted tendrá el único propósito de
establecer un mecanismo para el pago de las sumas adeudadas a continuación, junto
con cualquier adición o revisión de dichos términos acordados mutuamente por escrito
por el Proveedor y Usted. El Proveedor no estará sujeto a ningún término adicional o
diferente,  ya  sea  impreso  o  no,  en  Su  orden  de  compra  o  en  cualquier  otra
comunicación  de  Usted  al  Proveedor,  a  menos  que  el  Proveedor  lo  acuerde
específicamente por escrito. En caso de conflicto entre estos Términos y Condiciones y



cualquier orden de compra, prevalecerán estos Términos y Condiciones. El  Contrato
será  en  beneficio  del  Proveedor  y  de  Usted  y  no  en  beneficio  de  ninguna  otra
persona. Los cursos anteriores de negociación, uso comercial y acuerdos verbales que
no se reduzcan a un escrito firmado por el Proveedor, en la medida en que modifiquen,
agreguen  o  resten  valor  al  Contrato,  no  serán  vinculantes  para  el  Proveedor. Los
derechos  y  deberes  de  las  partes  a  continuación  redundarán  en  beneficio  de  sus
respectivos sucesores y cesionarios y serán vinculantes para ellos. El hecho de no exigir
el cumplimiento estricto o el cumplimiento de uno o más términos de este Contrato en
una o más ocasiones no se considerará una renuncia a ese o cualquier otro término o
condición  en  esa  o  en  cualquier  otra  ocasión. Cualquier  renuncia  a  un  derecho  o
recurso en virtud de este Contrato debe incluirse en un escrito firmado por la parte que
renuncia.

 
4.0 Terminación o Modificación - El Contrato y cualquier PO emitida bajo este Contrato pueden

ser modificados o rescindidos solo con el consentimiento por escrito del Proveedor. Si
se rescinde la totalidad o parte del Contrato o la orden de compra, usted, en ausencia
de un acuerdo por escrito en contrario con el Proveedor, deberá pagar al Proveedor
por el Producto que, en la fecha de recepción del Proveedor de Su notificación de
rescisión: i) se le haya enviado, el precio provisto en la Cotización para el Producto, y ii)
todavía está en proceso o compitió pero no se envió,  una tarifa  de reposición del
quince  por  ciento  (15%)  del  precio  de  compra  del  Producto,  y  ii)  es  un  pedido
personalizado o inventario no estándar del Proveedor, cargos basados en los gastos y
costos incurridos en la producción del Producto hasta la fecha de dicha notificación de
terminación más una ganancia razonable. Si se encuentra en incumplimiento en virtud
del presente o se declara en quiebra, el Proveedor puede suspender los envíos del
Producto sin responsabilidad ante Usted.

 
5.0 Condiciones  de Pago: Deberá pagar  al  Proveedor  por los  Productos:  i)  el  treinta  por ciento

(30%) del precio total  de compra de los Productos solicitados dentro de los cuarenta y
cinco (45) días posteriores a la fecha de aceptación de Su pedido por parte del Proveedor,
y ii) setenta por ciento (70%) del precio total de compra de los Productos solicitados netos
45 días a partir de la fecha de envío de dichos Productos, a menos que se disponga lo
contrario en el Contrato. El saldo no pagado de cualquier factura devengará intereses al
1 1/2% por meses después de esos cuarenta y cinco (45) días, sin exceder la tasa o
monto máximo permitido por la ley. Los pagos prorrateados vencerán a medida que se
realicen los envíos. Si el Proveedor retrasa un envío a petición de Usted, el pago del
mismo vencerá en la fecha en que el Proveedor sea
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preparado para realizar el envío de los mismos. Los precios son el punto de envío del
Proveedor  FCA  (Incoterms  2018)  a  menos  que  se  indique  lo  contrario  en  el
Contrato. Independientemente de cualquier otro término del presente, el riesgo de
pérdida  pasará  a  Usted  una  vez  que  el  Proveedor  entregue  los  Productos  al
transportista. El Proveedor puede exigir el pago total o parcial por adelantado siempre
que,  en  su  opinión,  si  Su  situación  financiera  así  lo  justifica. El  Proveedor  tendrá
derechos  de  garantía  en  todas  las  herramientas,  moldes  y  matrices  y  en  Su  otra
propiedad que entren en posesión del Proveedor, como garantía de todas las sumas
adeudadas por Usted al Proveedor de vez en cuando.

 



6.0 Impuestos: Los impuestos sobre las ventas,  el  uso, la ocupación,  los impuestos especiales  y
otros impuestos sobre los Productos, la venta o el uso de los productos, el Software del
Proveedor o los Servicios no están incluidos en el precio y dichos impuestos o cualquier
costo  relacionado  con  los  mismos,  siempre  que  se  apliquen  y  se  impongan.  antes  o
después del pago de la factura, será pagado por Usted.

 
7.0 Entrega y Riesgo de Pérdida: todo el Producto se enviará FCA (Incoterms 2018) desde la

instalación designada por el Proveedor establecida en la Cotización del Producto, con
flete por cobrar, por un transportista común designado por Usted. El riesgo de pérdida
y  el  título  pasarán  a  la  instalación  designada  por  el  Proveedor  establecida  en  la
Cotización,  que el  Proveedor  puede cambiar  mediante una notificación a Usted por
escrito. Las fechas de entrega no están garantizadas, pero se estiman sobre la base de la
recepción inmediata por parte del Proveedor de toda la información que Usted debe
proporcionar y la ausencia de demoras, directas o indirectas, que resulten o contribuyan
a circunstancias fuera del control razonable del Proveedor. El Proveedor se esforzará de
buena fe por cumplir con las fechas de entrega estimadas. El Proveedor puede enviar
excedentes o faltantes de hasta el 10% de la cantidad solicitada. El Proveedor no será
responsable de reclamos por error en cantidad, peso o número que no se realicen dentro
de los 30 días posteriores a Su recepción de los Productos. Usted asume todo el riesgo o
la pérdida de dichos Productos cuando el Proveedor los entrega al transportista.

 
8.0 Garantías Limitadas
 

8.1 El Proveedor garantiza que los Productos que se entregarán a continuación serán
del tipo designado y descrito por el Proveedor en el Presupuesto adjunto; y que en
condiciones de uso normal durante un período de un (1) año a partir de la fecha en
que  el  Proveedor  le  envíe  el  Producto,  dicho  Producto  tendrá  las  siguientes
características:

 
i)                     El hardware estará libre de defectos importantes de material y mano de 

obra, y

 
ii)                   El Software podrá realizar las funciones descritas en la documentación 
correspondiente del Proveedor cuando se utilice con o en el Producto, y

 
iii)                 Los medios tangibles en los que el Proveedor entrega el Software (si los 
hubiera), estarán libres de defectos de material y mano de obra.

 
8.2  El  Proveedor  puede  asignar  personal  para  investigar,  sin  costo  para  Usted,
cualquier  supuesto  incumplimiento  de  la  garantía  o  defecto  del  Producto,  y  para
diagnosticar además de reparar el Producto o sus componentes. Deberá proporcionar
al Proveedor acceso al Producto, en persona y en el sitio en Sus instalaciones además
de forma remota, según lo solicite el Proveedor. Deberá cooperar con el Proveedor
(sin costo para el Proveedor) en los esfuerzos del Proveedor para remediar cualquier
incumplimiento de la garantía establecida en la Sección 8.1 anterior.

 
8.3 Su único recurso, y la única obligación del Proveedor, por cualquier incumplimiento
de las garantías del Proveedor será, a opción del Proveedor, de: A) proporcionarle a
Usted una solución gratuita para que la utilice como una solución provisional hasta
que  el  Proveedor  le  proporcione  un  reemplazo  o  una  actualización  gratuitos  que
corrige el problema; o B) con respecto al Producto que este Software del Proveedor o
Software de Terceros, rescinda el Contrato con respecto al software, en cuyo caso el



Proveedor proporcionará un reembolso de cualquier tarifa asociada con el software
pagada por Usted al Proveedor de conformidad con la factura correspondiente del
Proveedor. El proveedor no es responsable de los defectos de los medios que resulten
de un accidente o abuso. Su único recurso por cualquier incumplimiento de la garantía
de los medios será recibir medios de reemplazo.
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8.4  A  MENOS  QUE  EL  VENDEDOR  ACUERDA  POR  ESCRITO  LO  CONTRARIO,  TODAS  LAS
GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO SE OTORGAN ÚNICAMENTE AL COMPRADOR
ORIGINAL  DEL  VENDEDOR  Y  NO  SE  EXTIENDEN  A  NINGÚN  COMPRADOR  POSTERIOR  O
CESIÓN DE PRODUCTOS DEL VENDEDOR. EL COMPRADOR ORIGINAL NO TIENE DERECHO A
EXTENDER O TRANSFERIR NINGUNA GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO A NINGUNA
OTRA PARTE SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL VENDEDOR.

 
8.5  ESTA  GARANTÍA  REEMPLAZA  Y  EL  VENDEDOR  NO  OTORGA  OTRAS  GARANTÍAS  O
REPRESENTACIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, POR APLICACIÓN DE LA LEY O DE OTRO MODO, EN
CUANTO  A  COMERCIABILIDAD,  NO  INFRACCIÓN  O  APTITUD  PARA  UN  PROPÓSITO
PARTICULAR. EN PARTICULAR, PERO SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR,
SI LOS PRODUCTOS SE FABRICAN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL COMPRADOR, EL
VENDEDOR  NO  GARANTIZA  LA  ADECUACIÓN  DE  DICHAS  ESPECIFICACIONES  O  QUE  LOS
PRODUCTOS FUNCIONARÁN DE ACUERDO CON DICHAS ESPECIFICACIONES.

 
8.6 Ninguna persona está autorizada a dar ninguna otra garantía en nombre del Proveedor ni a
asumir ninguna otra responsabilidad por el Proveedor. Cualquier representación o garantía
adicional  hecha  por  Usted  será  responsabilidad  exclusiva  suya. La  única  obligación  del
Proveedor en virtud de las garantías anteriores con respecto a los Productos que son hardware
se  limitará  a,  a  opción  del  Proveedor,  reemplazar  o  reparar  productos  defectuosos  o
reembolsar el precio de compra de dichos Productos pagados hasta ese momento por Usted; y
Su  recurso  exclusivo  por  incumplimiento  de  cualquiera  de  dichas  garantías  será  el
cumplimiento de dicha obligación del Proveedor.

 
8.8 Las garantías proporcionadas en virtud del Contrato no se extenderán a Productos sujetos
a mal uso, negligencia, accidente o instalación o mantenimiento incorrectos o que hayan sido
alterados o reparados por  cualquier  persona que no sea el  Proveedor o su  representante
autorizado, o cualquier producto modificado o utilizado en incumplimiento. de la Sección 13
(Restricciones de uso). Todas las garantías proporcionadas en virtud del Contrato vencerán y el
Proveedor  no  será  responsable  de  ningún  reclamo  por  Productos  defectuosos  que  no  se
realice  dentro del  período de garantía de noventa (90)  días establecido en la  Sección 8.1
anterior.

 
8.7 Todos los componentes del Producto suministrados por el Proveedor pero fabricados por
otros están garantizados solo en la medida de la garantía original del fabricante al Proveedor
y  siempre  que  dichas  garantías  sean  transferibles  por  el  Proveedor  a  Usted  Y  SE
PROPORCIONEN DE OTRA MANERA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. El uso de
piezas, incluidos, entre otros, los desechables, no fabricados o certificados por el Proveedor
con los Productos puede provocar daños en los Productos y anulará todas y cada una de las
garantías en virtud de estos Términos y Condiciones y de cualquier Acuerdo de Servicios.  El



Proveedor puede ofrecer diagnosticar  y  reparar el  Producto o sus componentes según las
tarifas de restauración de mantenimiento vigentes en ese momento.
 
9.0 Remedios y Limitaciones de Responsabilidad: Si  afirma que el  Proveedor ha incumplido

alguna de sus obligaciones en virtud del Contrato, ya sea de garantía o de otro tipo, el
Proveedor  puede  solicitar  la  devolución  de  los  Productos  y  ofrecerle  el  precio  de
compra que hasta ese momento pagó Usted, y en tal caso, el Proveedor no tendrá
ninguna obligación adicional en virtud del Contrato, excepto reembolsar dicho precio
de  compra  al  momento  de  Su  devolución  y  entrega  al  Proveedor  de  los
Productos. Usted  no  puede  devolver  ningún  Producto  sin  la  solicitud  o  el
consentimiento por escrito del Proveedor. Si el Proveedor solicita la devolución de los
Productos,  los  Productos  serán  devueltos  o  entregados  al  Proveedor  a  cargo  del
Proveedor mediante el modo de transporte de menor costo a menos que el Proveedor
autorice  lo  contrario  por  escrito. Los  recursos  contenidos  en  esta  y  la  Sección  8
anterior (Garantía Limitada) constituirán el único recurso que Usted tiene en virtud del
Contrato,  ya  sea  de  garantía  o  de  otro  tipo. En  ningún  caso  el  Proveedor  será
responsable de los daños que puedan ocurrir. La responsabilidad del Proveedor por
cualquier reclamo por daños que surjan de o estén relacionados con el Contrato o la
fabricación, provisión, venta, entrega o uso de los Productos no excederá el precio
pagado  por  Usted  por  los  Productos. El  Proveedor  no  será  responsable  por  el
incumplimiento de sus
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obligaciones bajo el Contrato que resulten directa o indirectamente de circunstancias
fuera  del  control  razonable  del  Proveedor. El  Proveedor  no  será  responsable  del
cumplimiento de cualquier artículo producido por Usted utilizando los Productos con
cualquier reglamentación de seguridad o estándar ambiental federal, estatal o local, o
cualquier ley o reglamentación similar en todo el mundo.

 
10.0 Su Garantía e Indemnización
 

10.1 Usted declara y garantiza que Usted, y todas las personas que utilizan el Producto
que  se  le  entregue  a  Usted,  utilizarán  en  todo momento  el  Producto  y  todos  los
artículos  producidos  utilizando  el  Producto  de  acuerdo  con  todas  las  normas  de
seguridad y salud y las normas ambientales federales, estatales y locales. y todas las
leyes y reglamentos similares en todo el mundo.

 
10.2 Usted comprende que los Productos, incluidos, entre otros, todo el software y los
materiales,  no  están  destinados  ni  autorizados  por  el  Proveedor  para  su  uso  en
ninguna aplicación médica que implique cualquier implantación en el cuerpo humano,
incluida, entre otras, cualquier implantación que dure más de 29 años. días, y acepta
no  utilizar  ninguno  de  los  Productos  del  Proveedor  para  dicha  aplicación. Usted
certifica que no utilizará, venderá ni apoyará conscientemente el uso de Productos por
parte de terceros en el diseño, desarrollo, producción o uso de Productos en ninguna
aplicación médica sin el consentimiento previo por escrito del Proveedor. El Proveedor
se reserva el derecho, y Usted da su consentimiento, a la recuperación inmediata por
parte del Proveedor de todos y cada uno de los Productos en su posesión en caso de
incumplimiento de esta Sección 10.2.

 



10.3 Usted comprende que los Productos,  incluidos, entre otros, todo el  software y los
materiales,  no  están  previstos  ni  autorizados  por  el  Proveedor  para  su  uso  en  la
producción de armas, y acepta no utilizar ninguno de los Productos del Proveedor para
dicha aplicación sin el consentimiento previo por escrito del Proveedor. Usted certifica que
no  utilizará,  venderá  ni  apoyará  conscientemente  el  uso  de  Productos  por  parte  de
terceros en el  diseño,  desarrollo,  producción o uso de cualquier  arma,  incluidas,  entre
otras, armas de fuego, armas nucleares, químicas o biológicas, minas terrestres o otros
dispositivos explosivos, misiles balísticos o para cualquier otra aplicación en la que, según
Su conocimiento, el Proveedor haya declarado anteriormente que no admitirá o para la
cual el Proveedor se ha negado a vender Productos. El Proveedor se reserva el derecho, y
Usted da su consentimiento, a la recuperación inmediata por parte del Proveedor de todos
y cada uno de los Productos en su posesión en caso de incumplimiento de esta Sección
10.3.

 
10.4  Usted  asume  toda  la  responsabilidad  por  los  daños  que  puedan  surgir  de  su
transporte,  manipulación,  uso,  almacenamiento  o  eliminación  del  Producto  que  se  le
entregue de conformidad con este Contrato y todos los artículos producidos por Usted
utilizando el Producto. El Proveedor no será responsable ante Usted por ninguna pérdida,
reclamo o demanda que Usted haga, o que cualquier otra parte haga en su contra, debido
o que surja del transporte, manipulación, uso, almacenamiento o eliminación del Producto
entregado a Usted de conformidad con este Contrato y cualquier artículo producido por
Usted utilizando el Producto. Deberá defender, indemnizar y eximir de responsabilidad al
Proveedor, sus directores, agentes, empleados y cesionarios contra y de todos y cada uno
de los reclamos, demandas, responsabilidades, daños, pérdidas, costos y gastos (incluidos,
entre  otros,  todos  los  costos  razonables  de  investigación,  abogado  y  honorarios  del
asistente  legal)  alegando  lesiones  corporales  o  daños  a  la  propiedad  o  infracción  o
apropiación  indebida  de  la  información  de  un  tercero  o  los  derechos  de  propiedad
intelectual que surjan de, sean causados o bien resulten del uso o transferencia por o para
usted o su cliente o el uso o transferencia de cualquier usuario final del Producto además
de todos y cada uno de los artículos producidos por Usted o un usuario final que utiliza el
Producto. El Proveedor le notificará de cualquier reclamo o demanda que pueda dar lugar
a las obligaciones anteriores y Usted asumirá y dirigirá inmediatamente la investigación y
defensa de dicho reclamo o demanda, y el Proveedor cooperará, a Su cargo, con Usted en
relación con lo aquí mencionado. Sin el consentimiento previo por escrito del Proveedor,
usted no resolverá ningún reclamo o demanda de ninguna manera que admita cualquier
responsabilidad  del  Proveedor  o  cualquier  falla  relacionada  con  cualquiera  de  los
Productos o cualquier artículo producido por Usted o un usuario final que use el Producto,
o que resulte en el pago de cualquier monto por parte del Proveedor.
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10.5 Debido a que el uso no autorizado de los Productos podría causar daños irreparables
y lesiones significativas que pueden ser difíciles de determinar y para las cuales puede que
no exista un remedio adecuado por ley, usted acepta que el Proveedor tendrá derecho a
hacer  cumplir  esta  sección  10  mediante  mandato  judicial  u  otro  recurso  equitativo.
compensación en cualquier tribunal de jurisdicción competente, sin la necesidad de probar
daños reales o depositar ninguna fianza, además de cualquier otro derecho y reparación
que el Proveedor pueda tener por Su incumplimiento de este Contrato. USTED ESTÁ DE
ACUERDO

 



QUE SU ÚNICO RECURSO PARA LA REPOSESIÓN POR EL PROVEEDOR DE CUALQUIER
PRODUCTO BAJO ESTA SECCIÓN 10 SERÁ QUE USTED DEVUELVA LA IMPRESORA 3D
DENTRO  DEL  PERÍODO  DE  DEVOLUCIÓN  A  ESSENTIUM  O  AL  DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO DONDE LO OBTUVO PARA UN REEMBOLSO, SUJETO A LA DEVOLUCIÓN
DE ESSENTIUM. Usted acepta no demandar, ni ayudar a ningún tercero a demandar, al
Proveedor o cualquiera de sus contratistas y representantes por daños que surjan de o
estén relacionados con la pérdida o daño de los datos o la interrupción del negocio
relacionado con la recuperación de cualquier Producto.

 
11.0 Patentes  de  terceros: Incluso  en  el  caso  de  que  cualquier  Producto  fabricado  por  el

Proveedor se encuentre en una demanda que constituya una infracción y se prohíba su
uso, el Proveedor si no puede, dentro de un tiempo razonable, asegurarle el derecho a
continuar usando dichos Productos,  ya sea por suspensión de la medida cautelar,  al
obtener una licencia para Usted, o de otra manera, deberá, a su propio costo, modificar
o reemplazar dichos Productos con Productos no infractores, o reembolsar el precio de
compra pagado hasta entonces,  en cuyo caso Usted deberá devolver el  Productos al
Proveedor o su designado. Salvo lo dispuesto en este párrafo, el Proveedor no ofrece
ninguna garantía de que los Productos se entreguen sin que exista una reclamación
legítima de un tercero por infracción o similar. La obligación anterior del Proveedor no
se aplicará a ninguna infracción que consista en el uso de Productos fabricados por el
Proveedor como parte de cualquier combinación con Productos fabricados por otros.

 
12.0 Software
 

12.1  Licencia Por  la  presente,  el  Proveedor  le  otorga  a  Usted  y  usted  acepta  una
licencia no exclusiva, intransferible (excepto según lo dispuesto en la Sección 13.8 a
continuación),  revocable  y  limitada  para  usar  el  Software  del  Proveedor  para  Sus
propios fines internos y únicamente junto con el uso del Producto proporcionado. a
Usted por  parte  del  Proveedor  con  el  que  se  relaciona el  Software  del  Proveedor
("Licencia de Software del Producto"). Usted reconoce que el Software también puede
estar sujeto a términos y condiciones adicionales establecidos en acuerdos de licencia
ejecutables  o  electrónicos,  que controlarán y regirán todo el  uso del  Software del
Proveedor con licencia en la medida necesaria para resolver cualquier conflicto con
estos Términos y Condiciones. Sujeto a los términos de dichos acuerdos de licencia,
todos los derechos no otorgados expresamente en este documento están reservados y
todos los demás usos del Software están sujetos a estos Términos y Condiciones, así
como al pago de cualquier tarifa de licencia de Software aplicable, incluidas las tarifas
por funcionalidades específicas del Software. según lo identificado por el Proveedor
por escrito.

 
12.2  Sin  perjuicio  de  cualquier  otra  disposición  del  Contrato,  Usted  no  vende  ni
compra  ningún  Software  de  Proveedor  y  cualquier  uso  de  las  palabras  "venta"  o
"compra" o un término similar en relación con el Software se referirá únicamente a la
concesión por Proveedor de la Licencia de Software del Producto.

 
12.3 A menos que se indique expresamente lo contrario, todo el Software de Terceros
que  le  proporcione  a  Usted  el  Proveedor  en  relación  con  los  Productos  se  le
proporciona únicamente para Su uso en asociación con los Productos, y está sujeto a
cualquier término o condición adicional un tercero proveedor de software ("Acuerdo
de  Software  de  Terceros"),  que  controlará  y  regirá  en  la  medida  necesaria  para
resolver cualquier conflicto con estos Términos y Condiciones. Usted acepta no utilizar
Software de Terceros para ningún uso: i) que no sea de acuerdo con estos Términos y



Condiciones,  o  ii)  en incumplimiento de los  términos  o  condiciones adicionales  de
cualquier Acuerdo de Software de Terceros.

 
13.0 Restricciones de uso: no deberá, directa o indirectamente, ni ayudar ni permitir que ningún 
tercero:
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13.1  modificar,  mejorar,  adaptar,  traducir,  realizar  mejoras,  crear  trabajos  derivados
basados en desmontar, descompilar. realizar ingeniería inversa, reducir a cualquier forma
perceptible por humanos o máquinas, o eludir cualquier medida tecnológica que controle
el  acceso o permita  la  derivación  de  la  fuente  código  del  Software  del  proveedor  o
cualquier parte del mismo;

 
13.2  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  del  Proveedor  (o  como  se  indica
expresamente en la documentación que le proporcionó el Proveedor para el Producto),
modificar, mejorar, adaptar, traducir, realizar mejoras o aplicar ingeniería inversa a los
Productos,  cualquier  parte  de  los  mismos  o  cualquier  composición  utilizada  con  o
realizado con los Productos;

 
13.3 alquilar, arrendar, vender, transferir, asignar o sublicenciar los derechos otorgados
en  virtud  del  presente,  excepto  en  relación  con  el  alquiler,  arrendamiento,  venta  o
transferencia de todo el Sistema con el consentimiento previo por escrito del Proveedor;

 
13.4 copiar cualquier parte del Software del Proveedor, excepto una (1) copia completa
del mismo para fines de archivo además de una copia de seguridad, o según lo autorice
expresamente el Proveedor por escrito;

 
13.5 cambiar, distorsionar o eliminar cualquier patente, derechos de autor u otros avisos
de  propiedad  que  aparezcan  por  escrito  en  un  Producto  (o  en  cualquier  copia  del
Software del Proveedor);

 
13.6 hacer o permitir el uso de cualquier marca comercial, nombre comercial, marca de
servicio u otro símbolo comercial del Proveedor sin su consentimiento previo por escrito;

 
13.7 operar o hacer  uso de los Productos de cualquier manera que viole las leyes o
regulaciones aplicables o la Sección 10 (Su Garantía e Indemnización) anterior; además
de

 
13.8 tomar o permitir cualquier  otra acción que pueda menoscabar los derechos del
Proveedor  o  dañar  la  imagen o  reputación  de  calidad  inherente  a  los  Productos,  el
negocio del Proveedor, la reputación, la Propiedad Intelectual (definida a continuación) u
otros activos o derechos valiosos.

 
Si alquila, arrienda, vende o transfiere los Productos a un tercero, deberá exigir que dicho
tercero esté sujeto a las Secciones 10.0 (Su Garantía e Indemnización), 12.0 (Software),
13.0  (Restricciones  de  uso),  14  (Derechos  de  Propiedad  Intelectual),  15.0
(Confidencialidad)  y  17.0  (Acceso  Remoto)  del  presente  como  condición  para  dicho
alquiler, arrendamiento, venta u otra transferencia.



 
14.0 Derechos de Propiedad Intelectual
 

14.1 Usted reconoce que el Proveedor conservará y es el único propietario de toda la
Propiedad  Intelectual  y  los  secretos  comerciales  relacionados  con  los  Productos  y  el
Software  del  Proveedor  y  su  uso.  No  se  le  otorga  ningún  derecho  o  licencia  sobre
Propiedad Intelectual por implicación, impedimento legal o de otro modo, a menos que,
y  solo  en  la  medida,  se  establezca  expresamente  en  este  documento  o  en  otra
documentación escrita proporcionada por el Proveedor. Excepto según lo requiera la ley
o según se establezca expresamente en otra documentación escrita proporcionada por el
Proveedor, la Licencia de software del producto se aplicará solo al comprar el Producto al
Proveedor  o  su  revendedor  aprobado y  solo  para  el  uso del  Producto  específico así
adquirido.

 
14.2  Usted  acepta  y  otorga  al  Proveedor  un  derecho  y  licencia  totalmente
desembolsados, libres de regalías, mundiales, no exclusivos, irrevocables y transferibles
en,  bajo  y  para  cualquier  patente  y  derechos  de  autor  exigibles  en  cualquier  país,
emitidos a, obtenidas, desarrolladas o adquiridas por Usted que están dirigidas a equipos
de  impresión  3D,  el  uso  o  la  funcionalidad  de  equipos  de  impresión  3D  y  /  o
composiciones utilizadas o creadas durante el funcionamiento del equipo de impresión
3D (incluidas, entre otras, cualquier combinación de resinas u otros materiales) que se
desarrolle  utilizando  los  Productos  y  que  incorpore,  se  derive  de  y  /  o  mejore  la
Propiedad  Intelectual  además  de  secretos  comerciales  del  Proveedor. Dicha  licencia
también  se  extenderá  a  los  clientes  del  Proveedor,  otorgantes  de  licencias  y  otros
usuarios  autorizados  de  los  productos  del  Proveedor  en  relación  con  su  uso  de  los
productos del Proveedor.
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15.0 Confidencialidad: Deberá mantener en la más estricta confidencialidad toda la información

confidencial  o  patentada  (que  incluye,  entre  otros,  tecnología,  software,  ideas,
conocimientos,  procesos,  especificaciones,  datos  técnicos,  configuraciones,  algoritmos y
secretos comerciales) que el Proveedor (colectivamente, "Información Confidencial"), y no
utilizará  ninguna  Información  Confidencial  para  ningún  propósito  fuera  del  uso  de  los
Productos que le proporcione el Proveedor, y no divulgará la Información Confidencial a
ningún tercero, excepto a aquellos empleados  de Usted que estén obligados mediante
restricciones  escritas  al  menos  tan  protectoras  de  la  Información  Confidencial  del
Proveedor como las que se proporcionan en este documento, y que necesitan conocer y
deben tener acceso a la Información Confidencial únicamente para permitirle utilizar los
Productos de acuerdo con estos Términos y Condiciones. Tras la ejecución de un acuerdo
de no divulgación satisfactorio para el Proveedor, la Información Confidencial también
puede ser divulgada a Sus consultores que han sido contratados para realizar servicios
en relación con los Productos, siempre que usted siga siendo responsable de cualquier
incumplimiento de dicho acuerdo, daño o pérdida incurrida como resultado de dicho
incumplimiento, por dichos consultores.

 

 
16.0 Actividades  de  Testimonios  del  Cliente:  el  Cliente  acepta  proporcionar  al  Proveedor

información sobre las experiencias del Cliente con el Producto/s, Servicio/s además de



Material/es para el uso del Proveedor en referencia del Cliente además de materiales
de  marketing,  y  otras  actividades  destacando  El  uso  por  parte  del  Cliente  de  los
Productos, Servicios además de Materiales. El Proveedor enviará un correo electrónico
al Cliente explicando los pasos que el Proveedor utilizará para recopilar información
sobre las experiencias del Cliente con el Producto/s, Servicio/s además Material/es, y
describiendo el proceso de desarrollo y revisión para Materiales de marketing y / o
referencia del cliente del proveedor.

 
16.1 El Cliente acepta proporcionar, a su discreción y en una forma aceptable para el 

Cliente, al menos un caso de uso que el Proveedor tendrá la capacidad de compartir a través 
de materiales de marketing.
 

16.2 Cualquier individuo en la organización del Cliente cuya voz, testimonio además 
de imagen se use en la referencia del Cliente del Proveedor además de en los materiales de 
marketing deberá firmar la Autorización de Representación del Proveedor, que será 
proporcionada por el Proveedor y, antes de cualquier distribución o publicación, el Cliente 
puede revisar y realizar cambios en el formulario de Autorización de representación del 
proveedor para garantizar el cumplimiento de las pautas de marca y marketing del Cliente. El 
Proveedor solicitará la aprobación del Cliente del contenido final para referencia del Cliente 
y / o materiales de marketing y solo utilizará contenido aprobado para su uso por el Cliente.
 
 
17.0 Servicios: El Proveedor ofrece y proporciona los servicios en todo momento, sujetos a

estos Términos y Condiciones y de acuerdo con ellos. No obstante lo anterior, ciertos
Servicios, incluidos los servicios de soporte y mantenimiento, pueden ofrecerse y estar
sujetos  a  términos  o  condiciones  adicionales  para  los  servicios  ("Acuerdo  de
Servicios"), que controlarán y regirán en la medida necesaria para resolver cualquier
conflicto  con  estos  Términos  y  Condiciones. Cualquier  sugerencia  que  haga  el
Proveedor sobre posibles artículos, diseños o usos de los productos o servicios del
Proveedor no le otorga una licencia bajo ninguna patente que cubra dichos artículos,
diseños o usos, ni es una recomendación para el uso de dichos productos, artículos o
diseños que puedan infringir cualquier patente.

 
18.0 Acceso Remoto     El Proveedor tendrá el derecho, sin cargo para el Proveedor, de acceder de

forma remota al Producto que se le proporcionó en virtud de este Contrato (y si  el
Proveedor  lo  solicita,  Usted proporcionará  al  Proveedor  acceso  remoto suficiente  y
seguro) con el fin de acceder a los datos relacionados con el uso y rendimiento del
Producto,  dichos  datos  serán  utilizados  por  el  Proveedor  solo  en  relación  con  los
Productos y servicios del Proveedor y de acuerdo con su política de datos del cliente, que
el  Proveedor  puede  actualizar  y  proporcionarle  de  vez  en  cuando o  que  usted  pueda
acceder en el sitio web del Proveedor en https://essentium3d.com/pages/essentium-
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Servicios-y-plataforma-política-de-privacidad-del-cliente.. El  Proveedor no  es  responsable  de
ningún retraso en el desempeño o incumplimiento causado por Su retraso en proporcionar dicho
acceso o en el desempeño de Sus otras responsabilidades en virtud de este Contrato. El Proveedor
y sus licenciantes se reservan el derecho de cambiar, suspender, eliminar o deshabilitar el acceso a
cualquier Producto además Servicios en cualquier momento sin previo aviso. En ningún caso el
Proveedor será responsable de la eliminación o inhabilitación del acceso a dichos Productos y



Servicios. El  Proveedor  también  puede  imponer  límites  al  uso  o  acceso  a  ciertos  Servicios
además de Productos, en cualquier caso y sin previo aviso ni responsabilidad.
 
19.0 Comercio Electrónico.     No puede compartir ninguna contraseña, código de acceso o

credencial similar que el Proveedor pueda emitirle,  y el Proveedor se reserva el
derecho de suspender o revocar dicha credencial. Usted es el único responsable de
garantizar  la  seguridad  e  integridad  de  su  proceso  de  pedido. Cualquier
información proporcionada por el Proveedor a través de cualquier sitio de Internet
o comunicación electrónica (i) está sujeta a corrección o cambio sin previo aviso, y
(ii)  se  proporciona  para  Su  uso  exclusivo  con  el  fin  de  facilitar  transacciones
individuales  que  involucren  la  provisión  de  sus  productos  por  parte  del
Proveedor. No dependerá de dicha información para ningún otro propósito que no
sea realizar compras individuales y no buscará hacer valer dicha información contra
el  Proveedor  para  ningún  otro  propósito. El  Proveedor  puede  emitir  facturas
electrónicas  por  cualquier  compra  de  productos  realizada  a  través  de  Internet,
correo electrónico o cualquier otro método de comunicaciones electrónicas basado
en  computadora,  y  Usted  deberá  respetar  dicha  factura  como  si  se  hubiera
entregado por escrito.

 
20.0 Ley Aplicable: La formación y ejecución del Contrato se regirá por el Código Comercial

Uniforme adoptado en el Estado de Texas, sin referencia a sus principios de conflicto
de leyes, y con respecto a los asuntos de propiedad intelectual contenidos en este
documento, de acuerdo con el estatuto federal de patentes y otras leyes de propiedad
intelectual  de  los  Estados  Unidos,  excepto  que  las  cuestiones  que  afecten  la
construcción y el efecto de cualquier reivindicación de patente serán determinadas
por  la  ley  del  país  en  el  que  se  haya  otorgado  la  patente. Cualquier  acción  por
incumplimiento de este Contrato, incluido cualquier incumplimiento de garantía, debe
iniciarse dentro de un (1) año después de la causa de la acción acumulada. Cualquier
acción  por  incumplimiento  del  Contrato,  incluido  cualquier  incumplimiento  de  la
garantía,  debe  iniciarse  dentro  de  un  (1)  año  después  de  la  causa  de  la  acción
acumulada. Las partes excluyen por la presente la aplicabilidad de la Convención de las
Naciones  Unidas  sobre  los  Contratos  de  Compraventa  Internacional  de
Mercaderías. Las partes se someten a jurisdicción personal y competencia exclusiva en
los tribunales del Estado de Texas.
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