
COMBOS PAVIMENTACIÓN
TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.  TRM.
Los equipos son ofertados en dólares americanos y serán 
facturados de acuerdo a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
que esté vigente el día en que sea liquidada la transacción 
por GECOLSA.

2.  LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.
Los equipos serán entregados en las instalaciones del cliente 
dentro del territorio nacional en plataforma, el descargue y 
movilización final de los equipos serán por cuenta y riesgo 
del Cliente.

3.  FECHAS DE ENTREGA
Las fechas de entrega de los equipos serán fijadas por GECOLSA 
según común acuerdo entre las partes.

4.  DISPONIBILIDAD.
Los equipos ofertados están sujetos a disponibilidad del inventario 
nacional, por lo tanto los equipos que requieran ser importados 
estarán sujetos a fechas de entrega dispuestas por GECOLSA.

5.  REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTOS.
Los equipos ofertados no incluyen repuestos, accesorios, 
mantenimientos o consumibles.

6.  GARANTÍA.
Los equipos ofertados están cubiertos por garantía estándar de 
CATERPILLAR, la cual podrá ser consultada por el interesado a 
través de los asesores comerciales de GECOLSA en el territorio 
nacional.

La garantía anterior perderá su valor y será nula si EL CLIENTE o 
cualquier tercero modifica o cambia el equipo de cualquier forma 
más allá de las opciones de configuración contenidas en él o si la 
falla del bien es resultado de un accidente, abuso, mala aplicación 
o malversación.

Para obtener y conservar esta garantía, EL CLIENTE deberá siempre 
(i) Usar el equipo de acuerdo con la documentación e instrucciones 
del fabricante; (ii) Usar el bien para los fines y condiciones para los 
que se diseñó; y (iii) Usar sólo personal calificado  para operar el 
bien. Esta garantía no aplica a errores o funcionamientos 

defectuosos causados por (i) Equipo o materiales no suministrados 
por GECOLSA con ocasión del perfeccionamiento de esta contrato; 
(ii) El uso de procedimientos incorrectos por el contratante; iv) No 
hacer los mantenimientos programados o hacerlo con personal no 
calificado o por persona diferente a GECOLSA durante la garantía o 
(iii) cualquier otra causa no atribuible a GECOLSA.

7.  DEVOLUCIONES.
Una vez emitida la orden de compra no se aceptan desistimientos o 
devoluciones del o los equipos.

8.  DURACIÓN.
El término de duración de la presente campaña será válido a partir 
del día 1 de Mayo de 2018 hasta el día 31 de Diciembre de la misma 
anualidad o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.

9.  CAPACITACION.
La presente campaña cubre únicamente la capacitación técnica de 
operación del equipo, la cual será impartida el momento de la 
entrega del equipo.

10.  GASTOS DE MATRICULA.
Los precios ofertados no incluyen gastos de matrícula, seguros y 
otros gastos asociados al registro de los equipos.

11.  LIMITACIÓN EN RAZÓN DE LOS PERJUICIOS.

En ningún evento GECOLSA, ni cualquier otra persona que se 
encuentre involucrada en la fabricación, producción, diseño venta o 
entrega del equipo o de la documentación, será responsable por 
cualquier daño directo, emergente, incidental, especial, indirecto o 
consecuencial, pérdida de oportunidad o negocio, pérdida de 
utilidades, pérdida de clientela o buena reputación [Goodwill] o 
cualquier hecho ilícito relacionado con, causado por, u originado 
con ocasión de cualquier incumplimiento de las obligaciones o 
retardo en la entrega del producto o la documentación en ejecución 
de este contrato o por el uso del comprador o incapacidad para usar 
el bien, aun cuando GECOLSA haya sido avisado de la posibilidad 
de tales daños o pérdidas.

12.  ACUMULACIÓN CON OTRAS PROMOCIONES 
O CAMPAÑAS
La presente campaña no será acumulable con otras promociones
o campañas.
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