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Términos y condiciones de pedidos de adquisición de Microsoft (“PO”) 

1. Aceptación y efecto. Esta PO se celebra entre la entidad de Microsoft que emite el Pedido de Adquisición (“Microsoft”) 

y el proveedor que se señala en el presente documento (“Proveedor”) e incluye: 

a. Productos: la compra de software y productos tangibles 

b. Servicios: la compra/el pedido de servicios 

c. Entregables: toda propiedad intelectual (“IP”) u otro producto desarrollado por el Proveedor (o 

Subcontratista) para Microsoft como parte entrega de Bienes o Servicios son “trabajo hecho por encargo” 

para Microsoft como término definido bajo la ley de derechos de autor. 

Esta PO entra en vigor cuando el Proveedor comienza a ejecutarlo o a la fecha de firma del Proveedor que aparece a 

continuación, lo que ocurra primero. A excepción de lo expuesto en la Sección 2 más adelante, la aceptación del 

Proveedor de esta PO se limita expresamente a estos términos y condiciones sin contrapropuesta. 

2. Relación con otros contratos. Los términos y condiciones de esta PO son el contrato completo y vinculante entre 

Microsoft y el Proveedor, excepto: 

a. Si las partes celebraron mutuamente un contrato, incluyendo un Contrato Marco de Servicios del Proveedor 

(Master Supplier Services Agreement), que esté en vigor a la fecha de esta PO y que se aplique a los 

Productos y/o Servicios solicitados con esta PO y/o que el contrato se aplique a la relación de las partes 

regidas por esta PO, entonces se incorporan las provisiones de dicho contrato. Si surge un conflicto entre 

esta PO y dicho contrato, se aplicarán los términos de dicho contrato. Para los propósitos de esta PO, los 

términos o acuerdos online que Microsoft acepta al acceder al inicio de sesión o a los servicios de acceso, 

como al software, como al servicio o a la plataforma, no es un acuerdo que ha sido "ejecutado mutuamente" 

y no reemplazará, suplementará o enmendará los términos en esta PO de ninguna manera. 

b. Si hay varios contratos con disposiciones similares o contradictorias se podrían aplicar a esta PO, las partes 

aceptan que se aplicarán los términos más favorables para Microsoft a menos que el resultado fuera 

claramente no razonable, inaceptable o prohibido por la ley.  

c. A excepción de lo expuesto en la Sección 2, y aparte de los cambios descritos en la Sección 8 y las 

disposiciones de Terminación en la Sección 12, términos adicionales o diferentes (por ejemplo, términos o 

acuerdos) no sustituirán a esta PO, a menos que las partes celebren mutuamente un documento escrito 

firmado. 

3. Embalaje, envío y devoluciones de Productos o Entregables. A menos que se disponga específicamente en esta PO:  

a. Embalaje. 

(1) El precio basado en el peso incluirá solo el peso neto;  

(2) El Proveedor no cobrará a Microsoft el embalaje ni los costos de preenvío, como empaque en cajas, 

cajones, daños por manipulación, transporte o almacenamiento.  

b. Envío. 

(1) El Proveedor marcará todos los contenedores con la información necesaria de manipulación y envío, 

el/los número/s de PO, la fecha de envío y los nombres del expedidor y el destinatario;  

(2) Una factura y lista de embalaje detalladas, y cualquier otra documentación exigida para el tránsito 

nacional o internaciones, la autorización reglamentaria o la identificación de los Productos o 

Entregables se adjuntarán a cada envío; 

(3) Microsoft pagará solo la cantidad recibida, que no superará la cantidad máxima solicitada;  

(4) Microsoft o su representante retendrá los envíos en exceso a cuenta y riesgo del Proveedor durante 

un tiempo razonable a la espera de las instrucciones de envío del Proveedor; 

(5) No se cobrará a Microsoft por los costos de envío o entrega; 

(6) A menos que se acuerde lo contrario, Los Productos y Entregables se entregarán el día 10 después 

de la fecha de PO: 

i. FOB hasta la ubicación de entrega designada de Microsoft si los Productos y Entregables se 

originan en la misma jurisdicción que la ubicación de entrega designada de Microsoft; o 

ii. DDP (Incoterms 2010) hasta la ubicación de entrega designada de Microsoft para entrega 

transfronteriza de Productos y Entregables a la ubicación de entrega designada de 

Microsoft; y  
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(7) El Proveedor será responsable por todos los riesgos de pérdidas, daños o destrucción a los 

Productos o Entregables, de forma parcial o completa, que ocurran antes de la aceptación final por 

parte de Microsoft en la ubicación de entrega designada. Microsoft es responsable de cualquier 

pérdida causada por la negligencia grave de sus empleados antes de la aceptación.  

c. Devoluciones. El Proveedor asumirá los gastos de los cargos de envío por cantidades enviadas en exceso o 

artículos rechazados. 

4. Facturas.  

a. El Proveedor seguirá el proceso, en la medida que estén disponibles las facturas electrónicas. MS Invoice 

https://einvoice.microsoft.com es una aplicación basada en web, proporcionada por Microsoft a sus 

acreedores, lo que les permite a estos enviar facturas electrónicas directamente a Microsoft. La herramienta 

MS Invoice admite envíos de facturas electrónicas de forma individual o mediante una carga masiva, si hay 

facturas múltiples. El Acreedor debe contactar al Mesón de Ayuda de Cuentas Pagables de Microsoft en 

https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx y proporcionar una justificación 

válida si no puede enviar facturas mediante este proceso, ya que en caso excepcionales, Microsoft 

proporcionará un proceso de envío de facturas alternativo. La factura debe incluir la siguiente información: 

Número de PO, número de artículo, descripción del artículo, cantidades, precios unitarios, totales extendidos, 

número de hoja de embalaje, envío, ciudad y estado de destino, impuestos y cualquier otra información que 

Microsoft exija razonablemente. El Proveedor no le cobrará a Microsoft por investigación, informes o 

corrección de errores que estén relacionados con sus facturas. Microsoft puede proporcionar una 

funcionalidad de facturación electrónica al Proveedor mediante el uso de un proveedor de servicios de 

facturación de terceros. En esas circunstancias, el Proveedor autoriza al proveedor de facturas electrónicas 

para que reciba los datos de factura del Proveedor que no constituyan aún una factura original, y 

posteriormente a aplicar una firma electrónica a los datos de factura para emitir facturas electrónicas “en 

nombre del” Proveedor.  

b. Microsoft podrá impugnar cualquier factura, previa notificación verbal o escrita, o un pago parcial. Microsoft 

realizará esfuerzos comercialmente razonables para notificar por escrito al Proveedor sobre cualquier 

importe impugnado dentro de sesenta (60) días de haber recibido la factura correspondiente. No haber 

notificado o pagado una factura se considerará una renuncia de cualquier reclamación o derecho.  

5. Condiciones de pago/descuentos en efectivo/compensación/gastos.  

a. Después de que Microsoft acepte los Productos o Servicios y reciba una factura correcta sin impugnar (la 

“Fecha de Creación”), Microsoft liberará el pago del monto facturado para sesenta (60) días netos después 

de la Fecha de Creación.  

b. Microsoft no tiene la obligación de pagar una factura recibida del Proveedor más de ciento veinte (120) días 

después de la fecha en que Microsoft acepte los Productos o Servicios.  

c. El pago de una factura no constituirá la aceptación bajo esta PO y está sujeto a ajuste por motivo de errores, 

escasez, defectos y otro incumplimiento de los requisitos de esta PO por parte del Proveedor.  

d. Microsoft puede compensar las cantidades adeudadas a Microsoft contra una cantidad que adeude al 

Proveedor o a cualquier empresa filial del Proveedor. Microsoft notificará al Proveedor dentro de un tiempo 

razonable después de la compensación. 

e. A menos que se acuerde lo contrario, el Proveedor será el único responsable de todos los gastos incurridos al 

proporcionar los Productos y Servicios y durante la ejecución de esta PO. 

6. Impuestos.  

a. Excepto según se indique a continuación, las cantidades que Microsoft debe pagar al Proveedor no incluyen 

impuestos. Microsoft no se responsabiliza de ningún impuesto que el Proveedor esté legalmente obligado a 

pagar, incluidos, impuestos sobre los ingresos netos o las ventas brutas, impuestos de franquicia e 

impuestos sobre la propiedad. Microsoft pagará al Proveedor cualquier impuesto sobre las ventas, el uso o 

sobre el valor añadido que le deba a causa de esta PO y que la legislación exija que Microsoft pague al 

Proveedor.  

b. Si Microsoft proporciona al Proveedor un certificado válido sobre exención, el Proveedor no cobrará los 

impuestos cubiertos por dicho certificado.  

c. El Proveedor indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a Microsoft con respecto a reclamaciones, 

costos (incluidos los honorarios razonables de abogados) y responsabilidades relacionadas con los 

impuestos del Proveedor.  

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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d. Si la legislación requiere que Microsoft retenga impuestos sobre los pagos al Proveedor, Microsoft retendrá 

dichos impuestos y los abonará a la autoridad fiscal correspondiente. Microsoft le entregará al Proveedor un 

justificante oficial de dichos impuestos. Microsoft utilizará los esfuerzos razonables para reducir al mínimo 

posible los impuestos retenidos en la medida que lo permita la legislación aplicable. 

7. Inspección y aceptación. 

a. Los Productos y Servicios deben cumplir los estándares y las especificaciones en esta PO. Microsoft puede 

cancelar esta PO si el Proveedor no cumple con los estándares y especificaciones de la PO.  

b. Todos los Productos y Servicios estarán sujetos a inspección y pruebas de Microsoft, en cualquier momento y 

lugar, incluido el periodo de fabricación y en cualquier caso antes de la aceptación final. Si Microsoft 

inspecciona o prueba en los locales del Proveedor, el Proveedor proporcionará sin cargo adicional todas las 

instalaciones y la ayuda razonables para la seguridad y comodidad de los inspectores de Microsoft. Ninguna 

inspección o pruebas realizadas o no antes de la inspección final y aceptación liberarán al Proveedor de la 

responsabilidad por defectos y otro incumplimiento de los requisitos de esta PO. 

c. Si cualquier artículo proporcionado conforme a esta PO tiene defectos de materiales o mano de obra o de 

otro modo no se ajusta a los requisitos del presente documento, Microsoft podrá rechazarlo sin corrección, 

exigir su corrección dentro de un tiempo especificado, aceptarlo con un ajuste de precio o devolverlo al 

Proveedor a cambio de crédito por su valor completo. Cuando Microsoft notifica al Proveedor, el Proveedor 

reemplazará o corregirá, a sus expensas, cualquier artículo rechazado o que requiera corrección. Si, después 

de la solicitud de Microsoft, el Proveedor no reemplaza ni corrige inmediatamente un artículo defectuoso en 

el plazo de entrega, Microsoft puede, a su opción, (i) reemplazar o corregir dicho artículo y cobrar al 

Proveedor el costo ocasionado, (ii) sin más notificación terminar esta PO por incumplimiento, devolver el 

artículo rechazado al Proveedor a cuenta del Proveedor y este reembolsará inmediatamente cualquier 

importe pagado por Microsoft por el artículo devuelto o (iii) exigir una reducción apropiada en el precio. 

d. No obstante, cualquier inspección o pago realizados, todos los Productos y Servicios estarán sujetos a la 

inspección y aceptación final en el lugar designado por Microsoft dentro de un tiempo razonable después de 

la entrega o la ejecución. Se mantendrán registros completos y a disposición de Microsoft de todos los 

trabajos de inspección durante la ejecución de esta PO y por el periodo posterior que Microsoft determine. 

8. Cambios. Microsoft puede suspender la ejecución del Proveedor, aumentar o disminuir las cantidades solicitadas o 

realizar cambios por necesidades o fines comerciales razonables de Microsoft (cada uno, un “Pedido de Cambio”), 

mediante una notificación escrita al Proveedor, incluidos los correos electrónicos, y sin notificación a los garantes, 

subcontratistas o cesionarios del Proveedor. A menos que se acuerde mutuamente, un Pedido de Cambios no se 

aplicará para cambiar los Productos y Servicios entregados de forma completa y oportuna antes de la fecha del 

Pedido de Cambio. Si un cambio provoca un aumento o una disminución del costo o el tiempo necesarios para la 

ejecución del Proveedor, se puede realizar un ajuste equitativo en el precio o el plazo de entrega, o ambos, si 

Microsoft acepta dicho ajuste por escrito. 

9. Herramientas y equipos. Todas las herramientas, equipos o materiales adquiridos por el Proveedor para uso en el 

suministro de Productos y Servicios que han sido proporcionados a, pagados por o cobrados a Microsoft, incluidos, 

especificaciones, dibujos, herramientas, matrices, moldes, accesorios, patrones, placas, electrodos, punzones, 

ilustraciones, pantallas, cintas, plantillas, equipos de pruebas especiales, medidores, contenido, datos y software, 

seguirán considerándose, o se convertirán en propiedad de Microsoft, serán tratados como información confidencial y 

serán entregados en buenas condiciones, a excepción del uso y desgaste normales, por el Proveedor en la ubicación 

de entrega designada de Microsoft según la Sección 3 inmediatamente cuando lo solicite Microsoft y sin costo para 

esta. El Proveedor garantiza los artículos e información no se utilizará para ningún trabajo o producción de materiales 

o piezas que no sean para Microsoft sin el permiso previo por escrito de Microsoft.  

10. Titularidad y uso de la IP respectiva de las partes. 

a. Cada parte será propietaria y conservará todos los derechos de su IP preexistente y cualquier IP que se 

desarrolle fuera de los Productos y Servicios conforme a esta PO.  

b. Solo a los Entregables: Microsoft será propietaria de todos los Entregables, incluidos todos los derechos de 

IP, todos los soportes físicos en cualquier formato, hardware y otros materiales tangibles creados por el 

Proveedor mientras entrega los servicios. Cualquier trabajo del Proveedor escrito o producto personalizado o 

informe relacionado con, o para ser utilizado en, una Entrega se considera como IP. 

c. Si los Entregables no se califican como “obra hecha por encargo”, el Proveedor cede mediante el presente a 

Microsoft, todos los derechos, titularidad e intereses con respecto a los Entregables, incluidos todos los 

derechos de IP. El Proveedor renuncia a todos los derechos morales sobre los entregables. 
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d. Si el Proveedor utiliza a cualquier IP del Proveedor o de terceros en cualquier Producto o Servicio, el 

Proveedor continuará siendo el propietario del IP del Proveedor. El Proveedor concederá a Microsoft un 

derecho y una licencia mundiales, no exclusivos, perpetuos e irrevocables, exentos de pago de regalías y 

totalmente pagados, conforme a toda la IP actual y futura, para utilizar la IP de terceros o del Proveedor de 

forma compatible con los intereses de titularidad de Microsoft según la presente Sección 10. 

e. IP de Microsoft.  

(1) El proveedor podrá obtener “Materiales de Microsoft”, lo que comprende los materiales tangibles e 

intangibles (ente otros hardware, software, código fuente, documentación, metodología, “know 

how”, procesos, técnicas, ideas, conceptos, tecnologías y datos) proporcionados por o en 

representación de Microsoft o cualquiera de sus empresas afiliadas requeridas por el Proveedor 

para ejecutar los Servicios. Los Materiales de Microsoft incluyen cualquier modificación a, o trabajo 

derivado de, los materiales antes mencionados, las marcas y todo dato ingresado a cualquier base 

de datos del Proveedor como parte de los Servicios. Los Materiales de Microsoft no incluyen 

productos de Microsoft obtenidos por el Proveedor fuera y no relacionado con esta PO. 

(2) Microsoft concede al Proveedor una licencia no exclusiva, no transferible (excepto a las 

subcontratistas aprobadas), revocable para copiar, utilizar y distribuir los Materiales de Microsoft.  

(3) Microsoft conserva todos los otros intereses en los Materiales de Microsoft y la IP relacionada. El 

Proveedor no tiene derecho a transferir los Materiales de Microsoft, excepto a las subcontratistas 

aprobadas requeridas para llevar a cabo una entrega de Bienes y Servicios. Si los Materiales de 

Microsoft vienen con una licencia independiente, los términos de esa licencia también se aplicarán.  

(4) El Proveedor tomará las precauciones razonables para proteger y asegurar contra pérdida o daño, 

robo o desaparición de Materiales de Microsoft. 

(5) El PO Proveedor oportunamente devolverá todo Material de Microsoft tras la expiración o 

terminación.  

(6) Con respecto al uso de Materiales de Microsoft por parte del Proveedor: 

i. El Proveedor no modificará, utilizará técnicas de ingeniería inversa, descompilará o 

desensamblará los Materiales de Microsoft, salvo según lo permita Microsoft; 

ii. El Proveedor dejará en su lugar, y no alterará ni ocultará, todos los avisos de propiedad y 

licencias contenidos en los Materiales de Microsoft. 

iii. Microsoft no está obligado a prestar soporte técnico, mantenimiento ni actualizaciones para 

los Materiales de Microsoft. 

iv. Todos los Materiales de Microsoft se suministran “tal cual” sin garantías. 

v. El Proveedor asume el riesgo de pérdida, daño, acceso o uso sin autorización, robo o 

desaparición de los Materiales de Microsoft que estén bajo control y custodia del Proveedor 

(o sus subcontratistas). 

f. Cesión de derechos de IP. 

(1) Licencia, acceso y uso. El Proveedor otorga a Microsoft y a sus empresas afiliadas (incluyendo sus 

empleados, contratistas, consultores, trabajadores externalizados e internos contratados por 

Microsoft o alguna de sus afiliadas para realizar servicios) (i) una licencia mundial, irrevocable, no 

exclusiva, perpetua, pagada y exenta de pagos de regalías para cualquier Producto que incluya 

software u otras IP no sujetas a licencias independientes (incluidas las aplicaciones instaladas.) y (ii) 

una licencia mundial, no exclusiva, ilimitada, regalías pagadas y libre derecho de acceso y uso, 

durante el plazo, Servicios (cuando sea aplicable), en cada caso para los fines comerciales de 

Microsoft. La licencia permite a Microsoft usar dicho software y servicios de IP en relación con los 

Productos. Microsoft puede transmitir esta licencia si transmite los Productos a una empresa filial 

de Microsoft, un tercero proveedor de servicios de Microsoft o un propietario sucesor mediante venta 

o alquiler. 

(2) Transmisión de garantías e indemnizaciones. El Proveedor cede y transmite a Microsoft todas las 

garantías e indemnizaciones de fabricantes terceros y licenciantes para los Productos. 

g. La titularidad de los Productos (que no sean software) pasarán del Proveedor a Microsoft en el momento de 

la aceptación final. 

11. Manifestaciones y Garantías. El Proveedor manifiesta y garantiza que: 
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a. tiene todos los derechos y autoridad para celebrar y cumplir de acuerdo con esta PO y su cumplimiento de no 

violará ningún contrato u obligación entre el Proveedor y otro tercero;  

b. los servicios se prestarán de manera profesional y serán de alto grado, naturaleza y calidad;  

c. proporcionará a Microsoft todos los Productos y Servicios libres de (i) defectos en diseño, mano de obra y 

materiales, (ii) cualquier responsabilidad por regalías y (iii) cualquier gravamen del constructor o cualquier 

otro embargo legal, gravamen real o gravamen;  

d. Los Productos, Servicios, Entregables y toda IP del Proveedor o un tercero que se suministre a Microsoft en 

virtud de esta PO: 

(1) No están regidos, en su totalidad o en parte, por una Licencia Excluida. “Licencia Excluida” es 

cualquier licencia de software que requiera, como condición para el uso, modificación y/o 

distribución del software o cualquier otro software combinado y/o distribuido con dicho software: (a) 

se revele o distribuya en forma de código fuente; (b) se licencie con el propósito de realizar trabajos 

derivados, o (c) se redistribuya sin costo alguno; y  

(2) No estarán sujetos a términos de licencia que requieran cualquier IP, producto o servicio de 

Microsoft, IP del Proveedor o IP de terceros licenciada a Microsoft, o documentos que incorporen se 

deriven de los Entregables, para que sean licenciadas o compartidas con cualquier tercero; 

e. Los Productos, Servicios, Entregables y toda IP del Proveedor o de un tercero que se suministre a Microsoft 

en virtud de esta PO no:  

(1) Al entender del Proveedor, infringirá ninguna patente, derecho de propiedad intelectual, marca, 

secreto empresarial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual e industrial de un tercero; o 

(2) Contendrán virus u otro código malicioso que degrade o infecte algún Producto, servicio o algún otro 

software o sistemas o red de Microsoft; 

f. El Proveedor cumplirá con todas las reglas, los reglamentos y las leyes aplicables, ya sean locales, estatales, 

federales o extranjeras; 

g. El Proveedor cumplirá con los Reglamentos de la Administración de Exportación de EE.UU., los Reglamentos 

sobre Tráfico Internacional de Armas, los programas de sanciones de la Oficina de control de Activos 

Extranjeros de Estados Unidos, así como las restricciones en materia de usuario final, uso final y destino que 

establecen los Estados Unidos y otros gobiernos en relación con los Productos y Servicios y tecnologías 

relacionadas en esta PO, incluido el acceso a dichos Productos y servicios, que estén sujetos a la jurisdicción 

de exportación de los EE.UU y de otros países. Para obtener información adicional, consulte 

http://www.microsoft.com/exporting.  

h. El Proveedor cumplirá con y capacitará a sus empleados acerca de toda la legislación aplicable contra el 

soborno, la corrupción, los libros y registros imprecisos, los controles internos inadecuados y el blanqueo de 

dinero, incluyendo la Ley Estadounidense sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. El Proveedor no 

ofrecerá ni entregará a un empleado o representante de Microsoft gratificaciones para obtener un negocio 

de Microsoft o para influir en esa persona a fin de alterar los términos, condiciones o cumplimiento de 

cualquier contrato o pedido de Microsoft, incluido, entre otros, esta PO.  

12. Terminación. Microsoft podrá terminar esta PO con o sin causa. La terminación entra en vigor al recibir notificación 

escrita. Si Microsoft termina este Contrato por conveniencia, su única obligación es pagar 

a. Los Entregables o Productos que acepte antes de la fecha de entrada en vigor de la terminación; o  

b. Los Servicios ejecutados, cuando Microsoft retenga el beneficio después de la fecha de entrada en vigor de 

la terminación. 

13. Privacidad y protección de datos. Si el proveedor procesa cualquier Dato Personal o Información Confidencial como 

parte de la prestación de los Servicios o proporcionando Bienes, el Proveedor acepta: (a) cumplir con los requisitos de 

Protección de Datos de proveedores más actuales (“DPR”) disponibles en 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx, y (b) para el 

proceso de Datos Personales, señale el anexo separado de Microsoft que complementa esta PO con respecto al 

cumplimiento de la ley de protección de datos, incluyendo la norma General de Protección de Datos. “Proceso” 

significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen en Datos Personales, ya sea o no por medios 

automatizados, tales como recolección, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o 

alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación por transmisión, diseminación o de cualquier otra forma 

disponible, alineación o combinación, restricción, eliminación o destrucción. “Proceso", "procesos" y "procesado" 

tendrán un significado correspondiente. "Datos Personales" significa cualquier información relativa a una persona 

física identificada o identificable ("Dato Subjetivo"). Una persona física identificable es aquella que puede ser 

http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
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identificada, directa o indirectamente, en particular, haciendo referencia a un identificador como un nombre, un 

número de identificación, datos de ubicación, un identificador online, o a uno o más factores específicos de la física, 

fisiológica, genética, mental, económica, cultural o identidad social de esa persona física. 

14. Directrices del Proveedor y Código de Conducta. El Proveedor deberá cumplir con las Directrices del Proveedor y 

Código de Conducta del Proveedor más reciente.  

15. Accesibilidad. Dispositivos, productos, sitios web, aplicaciones basadas en web o contenido en línea desarrollado por, 

o proporcionado a Microsoft debe cumplir con todos los requisitos legales y de accesibilidad proporcionados por 

Microsoft. Los sitios web desarrollados, proporcionados o mantenidos por el Proveedor aplicaciones basadas en web 

o contenido en línea, relevante a los Servicios cumplirán con las Directrices de Accesibilidad para Contenido Web 2.0 

Nivel A y los Criterios de Éxito AA (“WCAG 2.0 AA”). WCAG 2.0, que también se codifica como ISO/IEC 40500:2012, 

hay una descripción general de WCAG disponible en http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Sin renuncia. Ningún retraso o incumplimiento de Microsoft a la hora de ejercer un derecho o un recurso conllevará la 

renuncia de estos o de cualesquiera otros derechos o recursos. 

17. Insolvencia, pérdida de ganancias, daños.  

a. La insolvencia o adjudicación de bancarrota, la presentación de una petición voluntaria de bancarrota o la 

realización de una cesión en beneficio de acreedores por cualquiera de las partes será un incumplimiento 

grave de esta PO. Para esta PO, “insolvencia” significa que (a) los pasivos de la parte superan los activos, 

cada uno imparcialmente declarado o (b) la parte no cumplió con el pago de sus obligaciones comerciales de 

forma oportuna en el curso normal de las actividades comerciales. 

b. Limitaciones de responsabilidad. EXCEPTO POR LAS OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN DEFINIDAS EN LA 

SECCIÓN 19, NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE ANTE LA OTRA POR DAÑOS INDIRECTOS, 

CONSECUENCIALES, ESPECIALES, EJEMPLARES, O PUNITIVOS (INCLUIDOS LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE 

DATOS, INGRESOS Y/O GANANCIAS), YA SEAN PREVISIBLES O IMPREVISIBLES, QUE SURJAN EN RELACIÓN 

CON LA PRESENTE PO, SIN IMPORTAR SI LA RESPONSABILIDAD SE BASA EN INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE 

GARANTÍAS E INCLUSO SI LA PARTE HA SIDO NOTIFICADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 

18. Subcontratación. El Proveedor no subcontratará a un tercero el suministro de Productos o Servicios sin el previo 

consentimiento por escrito de Microsoft. 

19. Indemnización. El Proveedor defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a Microsoft y a las afiliadas de Microsoft 

ante toda reclamación, demanda, pérdida, costos, daños y acciones por (a) infracción de derechos real o supuesta de 

la IP de terceros u otros derechos de propiedad que surjan de los Productos o Servicios proporcionados a Microsoft 

conforme a esta PO, (b) cualquier reclamación que, de ser verdadera, constituiría un incumplimiento de la Sección 13 

o cualquier garantía del Proveedor incluida en el presente, (c) cualquier acto u omisión o incumplimiento del 

Proveedor, los representantes, los empleados o los subcontratistas del Proveedor de la legislación, reglas o 

reglamentos aplicables, (d) cualquier incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y (e) los actos 

negligentes o premeditados u omisiones del Proveedor o sus subcontratistas, que tengan como resultado lesiones 

corporales o la muerte de cualquier persona, o la pérdida, desaparición o daño a la propiedad tangible o intangible, y 

(f) cualquier reclamación de sus empleados, empresas filiales o subcontratistas, sin importar la base, incluidos, entre 

otros, el pago de acuerdos transaccionales, juicios y honorarios razonables de abogados. 

20. Seguros.  

a. El Proveedor mantendrá los siguientes seguros y límites mínimos (o los límites equivalentes en la moneda 

local correspondiente): (i) límites de seguro de responsabilidad civil comercial de USD $1 millones por 

incidente para daños corporales y/o daños a la propiedad (incluida la responsabilidad civil por automóviles), 

(ii) seguro de responsabilidad del empleador con límites mínimos de USD $500 mil por incidente y (iii) 

límites legales para cualquier reclamación en virtud de las leyes de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales u otras leyes o reglamentos locales, estatales, federales, municipales u otras leyes o 

reglamentos que son aplicables a los actos del Proveedor y/o sus representantes, empleados o 

subcontratistas en relación con este Pedido de Adquisición. 

b. Si el suministro de Productos o Servicios conforme a esta PO causa una responsabilidad profesional o por 

errores y omisiones, el Proveedor mantendrá cobertura de seguros para dicha responsabilidad con límites de 

póliza no menores que USD $2 millones por cada reclamación, o los límites equivalentes en la moneda local 

correspondiente. El seguro incluirá cobertura para infracción de derechos de propiedad de terceros (por 

ejemplo, de marca y propiedad intelectual), si dicha cobertura está disponible de forma comercialmente 

razonable. El Proveedor mantendrá una cobertura de póliza activa o un periodo extendido de informe que 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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entregue cobertura para las reclamaciones realizadas en primer lugar e informadas a la compañía de 

seguros dentro de los doce (12) meses siguientes a la terminación o expiración de esta PO. 

c. Cuando se le solicite, el Proveedor le entregará a Microsoft prueba de la cobertura de seguro requerida. Si 

Microsoft razonablemente determina que la cobertura del Proveedor no es suficiente, el Proveedor comprará 

oportunamente cobertura adicional y notificará por escrito a Microsoft.  

21. No revelación de asuntos confidenciales. Si las partes celebraron un Contrato de Confidencialidad de Microsoft 

estándar, los términos de dicho contrato se aplicarán y se incorporarán a esta PO y todos los términos y condiciones 

de esta PO y los Materiales de Microsoft, se considerarán Información Confidencial, tal como se define en él. Si las 

partes no celebraron un Contrato de Confidencialidad de Microsoft estándar, el Proveedor acepta que durante el 

periodo de vigencia de esta PO y durante 5 años después, el Proveedor conservará en el más estricto secreto y no 

utilizará ni divulgará a un tercero Información Confidencial de Microsoft. El término “Información Confidencial de 

Microsoft” incluye toda información no pública que Microsoft o una empresa afiliada designe, sea por escrito o 

verbalmente, como confidencial o que, atendiendo a las circunstancias en que se ha producido su revelación, deba 

considerarse como confidencial. La Información Confidencial de Microsoft incluye: 

a. Los términos y condiciones de esta PO;  

b. Software o productos de hardware de Microsoft que se han lanzado o no;  

c. Marketing o promoción de algún producto Microsoft; 

d. Políticas o prácticas de negocio de Microsoft; 

e. Clientes o proveedores de Microsoft; 

f. Materiales de Microsoft o cualquier información proporcionada por Microsoft bajo esta PO u obtenida o 

creada por el Proveedor mientras el suministro de los Productos o Servicios; o 

g. Información recibida de otros que Microsoft debe tratar como confidencial. 

Si el Proveedor tiene alguna duda sobre lo que se considera Información Confidencial de Microsoft, deberá 

consultarlo con Microsoft. La Información Confidencial de Microsoft no incluirá información conocida por el Proveedor 

antes de que Microsoft la revelara, ni información que se pone a disposición del público sin intervención del 

Proveedor. 

22. Auditoría. Durante el periodo de vigencia de esta PO y durante 4 años después de este, el Proveedor acepta 

mantener todos los registros y libros de cuentas habituales y adecuados y todas las anotaciones habituales y 

correctas relacionadas con sus costos y gastos pertinentes a esta PO. Durante el periodo descrito anteriormente, 

Microsoft podrá auditar y/o inspeccionar los registros e instalaciones aplicables para verificar las declaraciones o 

facturas emitidas por el Proveedor y confirmar el cumplimiento del Proveedor de esta PO. Cualquiera de dichas 

auditorías las realizará el personal de auditoría interna corporativa de Microsoft o una empresa de contadores 

públicos certificados que Microsoft elija. El Proveedor acepta proporcionar al equipo de auditoría o inspección 

designado de Microsoft acceso razonable a los registros e instalaciones del Proveedor. Si los auditores determinan 

que Microsoft pagó en exceso al Proveedor, se le solicitará al Proveedor que reembolse a Microsoft dicho pago en 

exceso. Microsoft asumirá el gasto de su equipo de inspección o sus auditores. Sin embargo, si un auditor demuestra 

que el Proveedor cobró en exceso a Microsoft en un 5 % o más durante dicho periodo de auditoría, el Proveedor 

reembolsará a Microsoft por dichos gastos. 

23. Cesiones. No se asignará ningún derecho ni obligación en virtud de esta PO (incluido el derecho de recibir dineros 

adeudados) sin el expreso consentimiento por escrito previo de Microsoft. Cualquier intento de cesión sin dicho 

consentimiento será nulo. Microsoft podrá ceder sus derechos conforme a esta PO. 

24. Notificación de conflictos laborales. Cuando un conflicto laboral real o potencial retrase o amenace con retrasar el 

cumplimiento oportuno de esta PO, el Proveedor notificará de inmediato por escrito a Microsoft dicho conflicto y 

proporcionará todos los detalles pertinentes. El Proveedor incluirá una disposición idéntica a la anterior en cada 

subcontrato y, de inmediato tras recibir dicha notificación, notificará por escrito a Microsoft. 

25. Licencia de patente. No obstante otras condiciones establecidas en el presente, si el Proveedor no cumple de 

acuerdo con los términos de esta PO, el Proveedor, como parte de la contraprestación por este Pedido de Adquisición 

y sin más costo para Microsoft, concede automáticamente a Microsoft un derecho y una licencia irrevocables, no 

exclusivos, exentos del pago de regalías para utilizar, vender, fabricar y ordenar la fabricación de cualquier producto 

que incorpore todos los inventos y los descubrimientos realizados, concebidos o de hecho reducidos a la práctica por 

el Proveedor o en representación del Proveedor relativos a un Entregable en virtud de esta PO. 

26. Legislación aplicable. Para los Productos y Servicios proporcionados a Microsoft en los Estados Unidos, esta PO se 

regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Washington. Las partes aceptan someterse a la 

jurisdicción y la competencia exclusivas de una corte en el estado de Washington. Para todos los otros Productos y 
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Servicios proporcionados a Microsoft, las leyes, jurisdicciones y competencias de la ubicación física de Microsoft 

regirán esta PO. 

27. Publicidad; uso de marcas. El Proveedor no emitirá ningún comunicado de prensa u otra publicidad, respecto a la 

relación entre el Proveedor y Microsoft o esta PO, sin la aprobación previa por escrito de Microsoft. Si se concede 

dicha aprobación, el Proveedor solo puede utilizarla para los Servicios en cumplimiento con las Directrices de 

Microsoft en http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx. 

28. Conservación, URLs. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna disposición de esta POes ilegal, 

no válida o inexigible, las disposiciones restantes continuarán en plena vigencia. Las URLs también se refieren a sus 

sucesores, localizaciones e información o recursos vinculados dentro de los sitios web en esas URLs. 

29. Subsistencia. Las disposiciones de esta PO, el cual, por sus términos, requieran cumplimiento después de la 

terminación o expiración o tengan aplicación a eventos que puedan ocurrir después de la terminación o expiración de 

esta PO, subsistirán a la terminación o expiración de esta PO. Posterior a la terminación o expiración de esta PO, se 

considerarán aún vigentes todas las obligaciones de indemnización. 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx

