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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS ÓRDENES DE COMPRA 
Y CONDICIONES DE COMPRA – ESTADOS UNIDOS 

1. TÉRMINOS DEL CONTRATO
La orden de compra o formulario de compra (“Orden de Compra”) correspondientes, junto con los presentes términos y condiciones (“Términos”),
y cualquier adjunto, anexos, instrucciones y otra información, ya sea que se adjunten físicamente o incorporen como referencia (mencionados en 
forma colectiva como “Contrato”), constituyen la totalidad del contrato entre la entidad de Uber identificada en la Orden de Compra (“Uber”) y
usted o su entidad afiliada identificada en la Orden de Compra (en adelante “Proveedor”). La presentación de la Orden de Compra de parte de 
Uber estará condicionada al acuerdo del Proveedor respecto a que la Orden de Compra y los presentes Términos regirán y sustituirán
expresamente cualquier término diferente o agregado a los términos de la Orden de Compra, ya sea en forma escrita u oral, independientemente 
de la fecha, incluso si el Proveedor afirmara condicionar su aceptación de la Orden de Compra al acuerdo de Uber de dichos términos diferentes o
adicionales. La aceptación electrónica del Proveedor, así como su reconocimiento de una Orden de Compra, o inicio de cumplimiento constituirá la
aceptación del Proveedor de los presentes Términos. Uber se reserva el derecho de revocar la Orden de Compra previo a la aceptación.
Independientemente de lo que antecede, si existiera un contrato marco que cubra las adquisiciones de los Productos y/o Servicios descritos en la
Orden de Compra entre el Proveedor y Uber, los términos de dicho contrato marco regirán en caso de incongruencias con los términos del
presente.

2. ORDEN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
2.1 El Proveedor acuerda entregar los productos indicados en la Orden de Compra (“Productos”) en la fecha o fechas indicadas en la Orden de 
Compra (“Fecha de Entrega”) conforme a la Orden de Compra. El tiempo es un factor fundamental respecto al cumplimiento del Proveedor de las
obligaciones asumidas conforme al presente. El Proveedor informará de inmediato a Uber en caso de que el cumplimiento oportuno por parte del
Proveedor conforme a la Orden de Compra se viera demorado o fuera probable que se viera demorado. La aceptación de Uber de la notificación 
del Proveedor no constituirá una renuncia por parte de Uber a realizar reclamos respecto de las obligaciones del Proveedor.
2.2 Si el Proveedor entrega los Productos luego de la Fecha de Entrega, Uber podrá rechazar dichos Productos.
2.3 Uber mantendrá los Productos rechazados conforme a la Orden de Compra a riesgo y cargo del Proveedor, lo que incluye cargos por
almacenamiento, mientras se aguarden las instrucciones de envío de las devoluciones del Proveedor. El Proveedor cargará con todos los cargos del
envío de las devoluciones, lo que incluye, entre otros, cargos por seguros en que incurra Uber en nombre del Proveedor.
2.4 El Proveedor conservará, empacará, embalará y manipulará los Productos de forma de protegerlos contra pérdidas o daños y conforme a las 
mejores prácticas comerciales, en caso de que Uber no provea especificaciones al respecto. Sin limitar lo que antecede, el Proveedor cumplirá los 
requisitos de las leyes y reglamentos locales respecto a materiales peligrosos, lo que incluye, entre otros, con respecto a su información adjunta,
embalaje, etiquetado, informes, transporte y eliminación.
2.5 El Proveedor incluirá en cada entrega de Productos una lista de empaque donde se identificará el número de Orden de Compra, una descripción 
y la cantidad de cada uno de los Productos, y la fecha de envío.
2.6 Excepto en caso de que Uber lo indique expresamente de otro modo, el Proveedor entregará todos los Productos en las instalaciones de Uber
en la dirección que se indique en la Orden de Compra. El Proveedor asumirá la responsabilidad de todos los cargos de envío y entrega lo que 
incluye, entre otros, costos de aduanas, aranceles, costos, impuestos y seguro. El riesgo por las pérdidas de los Productos no se transferirá a Uber
hasta la aceptación conforme a la Sección 3.
2.7 Uber tendrá derecho, en cualquier momento, a realizar cambios en las especificaciones, materiales, embalaje, fecha y lugar de entrega y
método de transporte conforme al presente. Si alguno de dichos cambios causara un aumento o disminución en el costo o la fecha necesarios para
el cumplimiento del presente, se realizará un ajuste equitativo y la presente Orden de Compra se modificará por escrito en consecuencia.

3. INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Uber podrá rechazar todos y cada uno de los Productos que no cumplan con los requisitos correspondientes en el transcurso de 15 días hábiles de 
la entrega de los Productos por parte del Proveedor. A criterio de Uber, Uber podrá (i) devolver los Productos que no cumplan los requisitos al
Proveedor, con reembolso o crédito; (ii) exigir al Proveedor que vuelva a enviar los Productos que no cumplan los requisitos; o (iii) reparar los
Productos que no cumplan los requisitos para que sí lo hagan. Como alternativa a los literales (i) a (iii), Uber podrá aceptar los Productos que no
cumplan los requisitos a condición de que el Proveedor ofrezca un reembolso o crédito por un importe que Uber considere razonable para
representar el valor disminuido de los Productos que no cumplan los requisitos. El pago de Uber al Proveedor por los Productos previo al rechazo
oportuno de dichos Productos de parte de Uber por no cumplir con los requisitos no se considerará como una aceptación de Uber.

4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4.1 El Proveedor prestará servicios en relación con los Productos y/o tal como se indique en la Orden de Compra (“Servicios”). En cualquier
momento, Uber podrá emitir instrucciones adicionales, solicitar Servicios adicionales o reducir o renunciar a los Servicios cubiertos por la Orden de 
Compra aplicable. Para ello, deberá enviar una notificación por escrito al Proveedor. En tal caso, las partes podrán acordar un ajuste de precio y
fecha de cumplimiento. Todo reclamo presentado por el Proveedor por el aumento de la compensación deberá efectuarse en el transcurso de 
quince (15) días luego de recibida la notificación por escrito sobre el cambio de los Servicios o la entrega de los Servicios ajustados o nuevos.
4.2 El Proveedor deberá en todo momento proporcionar la cantidad suficiente de personal cualificado y capacitado para cumplir y completar los
Servicios y el Proveedor deberá tomar las medidas que sean razonables para asegurarse de que el personal que presta los Servicios en virtud del
presente cumpla con los deberes y obligaciones aplicables conforme a la Orden de Compra.
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5. PRECIO Y PAGO
5.1 Excepto en caso de que se indique de otro modo en la Orden de Compra, el precio de los Productos y/o Servicios incluye todos los impuestos y 
otros cargos tales como envío y entrega, aranceles, aduanas, tarifas, gravámenes y recargos impuestos por el gobierno. El Proveedor desglosará del 
precio todos los impuestos y otros cargos que figuren en sus facturas. Uber no será responsable del pago de los gastos del Proveedor, excepto en 
caso de que Uber lo apruebe en forma anticipada y por escrito. El Proveedor será responsable de todas las primas de los seguros y otros costos 
relacionados con los seguros, así como los gastos respecto a los seguros que se requieran conforme a la Sección 13 del presente.
5.2 Excepto en caso de que se indique de otro modo en la Orden de Compra, Uber pagará al Proveedor el precio que se indique en la Orden de 

Compra, NETO a 45 días, luego del último de los siguientes: (i) la Fecha de Entrega; (ii) la fecha de aceptación por parte de Uber de todos los 
Productos y/o Servicios; o (iii) recepción de parte de Uber de una factura debidamente preparada (https://www.uber.com/info/suppliers/invoice-
requirements/) que refleje el número de Orden de Compra. Excepto en caso de que se indique de otro modo en la Orden de Compra, el pago se 
realizará en dólares estadounidenses.

6. TITULARIDAD Y LICENCIA
6.1 Cada parte será titular de todos los derechos, títulos e intereses con respecto a su propiedad intelectual y bienes personales tangibles creados 

antes de la fecha del presente Contrato o fuera del alcance del presente Contrato (“Materiales Preexistentes”). Por el presente, el Proveedor otorga
a Uber una licencia perpetua, irrevocable, mundial, transferible, sin derecho a regalías, no exclusiva, con el derecho de otorgar en sublicencia y

autoriza al otorgamiento de sublicencias, para usar y reproducir los Materiales Preexistentes del Proveedor en los Productos en la medida que sea
necesario para el ejercicio y explotación de parte de Uber de sus derechos sobre los Productos y/o Servicios.

6.2 Excepto en caso de que Uber lo indique de otro modo por escrito, el Proveedor obtendrá y cederá a Uber una licencia no exclusiva, sin derecho
a regalías, mundial, perpetua, irrevocable, transferible, pasible de otorgarse en sublicencia para usar todos los derechos de propiedad intelectual
de terceros que el Proveedor incorpore, deba utilizar, o entregue con los Productos y/o Servicios. El Proveedor entregará copias de las exenciones y
licencias antemencionadas, si las hubiera, a Uber, a solicitud de Uber.

7. GARANTÍAS

7.1 El Proveedor expresamente garantiza que, luego de la entrega de los Productos y durante un período de un (1) año a partir de entonces: (i)
dichos Productos cumplirán con todas las especificaciones y estándares apropiados, serán nuevos, y no tendrán defectos en los materiales o
fabricación; (ii) dichos Productos cumplirán todas las declaraciones indicadas en los recipientes o etiquetas de dichos Productos y que los Productos 
estarán debidamente envasados, empacados, marcados y etiquetados; y (iii) dichos Productos serán comercializables, y serán seguros y apropiados

para el propósito para el cual se utilizan generalmente los Productos de ese tipo. Durante el período de garantía indicado precedentemente, el
Proveedor acuerda que sustituirá o corregirá los defectos de los Productos que no cumplan con la garantía precedente en forma inmediata, sin que 
Uber incurra en gastos, en caso de recibir una notificación de Uber sobre dicho incumplimiento. En caso de que el Proveedor no corrija los defectos
o no sustituya los Productos que no cumplen los requisitos en forma inmediata, Uber, luego de enviar una notificación con un plazo razonable al
Proveedor, podrá realizar las correcciones o sustituir dichos Productos y cobrar al Proveedor los costos en que haya incurrido al respecto.
7.2 El Proveedor declara y garantiza que (i) el suministro y uso de los Productos y/o Servicios no infringe ni infringirá, implicará una apropiación 
indebida ni de otro modo violará los derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad de otro tipo de ningún tercero; (ii) los Servicios se 
cumplirán en forma competente y profesional por parte de sus empleados (o subcontratistas aprobados conforme a la Sección 9.1) que cuentan 
con las competencias, experiencia y calificación plena para proveer y prestar los Servicios en forma congruente con los más altos estándares de la
profesión, sector comercial o industria aplicables; (iii) los Productos no están ni estarán sujetos a ningún reclamo adverso, lo que incluye, entre 
otros, restricciones o hipotecas, gravámenes, prendas, derecho de garantía real, carga o usurpación; y (iv) el Proveedor cumplirá con todas las leyes 
y reglamentos que corresponda a nivel estatal, federal y local en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la presente Orden de Compra.
7.3 EN LA MEDIDA DE QUE LA LEY APLICABLE LO PERMITA, NO SE OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

8. INDEMNIZACIÓN
El Proveedor indemnizará por completo y mantendrá indemne a Uber, sus afiliados y ejecutivos, directores, empleados, agentes, sucesores y
cesionarios (“Indemnizados de Uber”) frente a todos y cada uno de los reclamos, daños y perjuicios, responsabilidades, pérdidas y gastos (incluidos 
los honorarios de abogados, gastos y costos) incurridos por los Indemnizados de Uber o aceptados por ellos de cualquier tipo debido a (a) un 
incumplimiento o supuesto incumplimiento por parte del Proveedor de una obligación, declaración o garantía de este Contrato o (b) la negligencia
o los actos deliberados del Proveedor o sus empleados, agentes o subcontratistas. Uber notificará de inmediato al Proveedor en caso de dichos 
reclamos, demandas y acciones y, si se le solicitara, proporcionará la asistencia razonable al Proveedor. El Proveedor no celebrará ningún acuerdo o
compromiso relacionado con este documento que contenga una admisión por parte de Uber o que afecte negativamente a Uber de alguna manera
sin antes solicitar el consentimiento por escrito de Uber.

https://www.uber.com/info/suppliers/invoice-requirements/
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9. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
9.1 El Proveedor no podrá ceder ninguno de sus derechos ni delegar o subcontratar ninguna de sus obligaciones conforme a la Orden de Compra,
sin el previo consentimiento por escrito de Uber. Uber podrá, a su criterio, invalidar cualquier intento de cesión o delegación que se realice sin el
previo consentimiento por escrito de Uber. Si Uber consiente el uso de un subcontratista, el Proveedor garantizará y seguirá siendo responsable 
por el cumplimiento de todas las obligaciones subcontratadas y realizará todos los pagos a sus subcontratistas.
9.2 Excepto por los afiliados de Uber, en la medida que las leyes aplicables lo permitan, ninguna persona que no sea parte de la Orden de Compra
tendrá derecho a exigir el cumplimiento o beneficiarse de alguno de sus términos, ya sea como resultado de la legislación aplicables, la costumbre 
o de otro modo.

10. PLAZO Y RESCISIÓN
10.1 El presente Contrato se mantendrá vigente hasta el vencimiento de todas las obligaciones del Proveedor conforme al presente.
10.2 Uber podrá rescindir el presente Contrato sin causa o con causa justificada, luego de cursar una notificación al Proveedor con 15 días de 
anticipación. Luego de recibir la notificación de dicha rescisión, el Proveedor informará a Uber la medida en que cumplió con sus obligaciones a la
fecha de la notificación, y el Proveedor recogerá y entregará a Uber los Productos o partes de los mismos que mantenga en sus existencias. Uber
pagará al Proveedor por todos los trabajos realizados y aceptados hasta la fecha de vigencia de la rescisión, en el entendido de que Uber no estará
obligado a pagar más dinero del que tendría que pagar si el Proveedor hubiera completado y Uber hubiera aceptado todos los Productos y/o
Servicios. Uber no tendrá ninguna obligación de pago adicional en relación con ninguna rescisión.
10.3 Las obligaciones o deberes que, por su naturaleza, se extiendan luego del vencimiento o rescisión del Contrato sobrevivirán al vencimiento o
rescisión del presente Contrato.

11. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PUBLICIDAD
11.1 La expresión “Información Confidencial” significa cualquier información con respecto a Uber o sus afiliados y/o la información respectiva sobre 
sus negocios, productos, servicios, mercadotecnia, promociones o datos técnicos, ya sea que se divulgue en forma oral, escrita o por la inspección 
de objetos tangibles, e incluirá los términos y condiciones y existencia del presente Contrato. Para los fines del presente, la Información 
Confidencial no incluirá información: (a) que era previamente de conocimiento del Proveedor sin una obligación de confidencialidad; (b) que fue 
adquirida por el Proveedor a partir de un tercero que no tenía ninguna obligación de no divulgar dicha información; o (c) que esté o se ponga en 
conocimiento del público sin que el Proveedor tenga ninguna responsabilidad al respecto.
11.2 Excepto en caso de que la ley aplicable lo disponga de otro modo, el Proveedor acuerda que (a) usará la Información Confidencial únicamente 
para el fin de cumplir sus obligaciones conforme al presente Contrato y (b) no divulgará la Información Confidencial a ningún tercero. El Proveedor
protegerá la Información Confidencial del mismo modo que protege la confidencialidad de su propia información confidencial y exclusiva y
materiales similares, pero en ningún caso aplicará un estándar de cuidado menos estricto. El Proveedor será responsable de cualquier
incumplimiento de las presentes disposiciones de confidencialidad por parte de sus empleados o agentes. En caso de que el Proveedor reciba una
citación u otro documento judicial o administrativo válidamente emitido que exija la Información Confidencial, el Proveedor notificará de 
inmediato a Uber por escrito cualquier divulgación de Información Confidencial que, a criterio de su abogado, pareciera ser necesaria por ley, para
que Uber pueda plantear las defensas de que disponga para oponerse a la divulgación. Si Uber lo solicitara, el Proveedor devolverá (o, a criterio de 
Uber, destruirá) todas las copias de cualquier Información Confidencial. La Información Confidencial será en todo momento de propiedad de Uber.
No se otorga ninguna licencia relacionada con secretos comerciales, derechos de autor u otros derechos a través de ninguna divulgación de 
Información Confidencial. Con respecto a la Información Confidencial que no constituya un “secreto comercial” conforme a la ley aplicable, las 
presentes obligaciones de confidencialidad vencerán cinco (5) años después de la rescisión o vencimiento del presente Contrato.
11.3 El Proveedor no utilizará ni hará referencia a Uber o sus afiliados, ni ningún logotipo, marca comercial o marca de servicio relacionados en 
ninguna publicación, presentación, anuncio público, comunicado de prensa ni por ningún otro motivo, sin el consentimiento previo por escrito de 
Uber en cada caso.

12. RESPONSABILIDAD
12.1 INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA O DE OTRO MODO EN CONTRARIO, UBER NO SERÁ 
RESPONSABLE PARA CON EL PROVEEDOR CON RESPECTO AL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME A NINGÚN CONTRATO, POR
NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA DEL SISTEMA DEL COMMON LAW O EQUITY, POR NINGÚN IMPORTE QUE SUPERE LOS 
IMPORTES QUE UBER PAGÓ AL PROVEEDOR CONFORME A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
12.2 EN NINGÚN CASO UBER SERÁ RESPONSABLE PARA CON EL PROVEEDOR POR DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES,
EMERGENTES, NI POR LUCRO CESANTE QUE SURJAN O SE RELACIONEN CON LA ORDEN DE COMPRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE UBER
HUBIERA SIDO O NO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO Y PERJUICIO.
12.3 ESTAS LIMITACIONES SE APLICARÁN SIN PERJUICIO DE QUE NO SE LOGRE EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE CUALQUIER RECURSO JURÍDICO
LIMITADO DISPUESTO EN EL PRESENTE. NINGUNA DISPOSICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE NINGUNA DE LAS 
PARTES POR LESIONES FÍSICAS PERSONALES, LA MUERTE O DAÑOS FÍSICOS A LOS BIENES NI NINGUNA RESPONSABILIDAD QUE NO SE PUEDA 
EXCLUIR CONFORME A LA LEY APLICABLE.
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13. SEGURO
El Proveedor asegurará y mantendrá un seguro que provea cobertura de responsabilidad con terceros por lesiones físicas y daños a la propiedad 
por un importe congruente con el nivel de cobertura de seguro de los proveedores del sector, pero en ningún caso menor a un importe que sea
suficiente para proteger a Uber en caso de dicha lesión o daño, y cumplirá con todas y cada una de las leyes, reglamentos u órdenes sobre 
responsabilidades del empleador para con sus empleados por lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Asimismo, el Proveedor
mantendrá los tipos y límites de seguros adicionales que acostumbre mantener una compañía del tamaño y que realice operaciones similares a las 
del Proveedor en la jurisdicción o jurisdicciones en que se lleven a cabo las operaciones del Proveedor.

14. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
El Proveedor cumplirá con todas las leyes y reglamentos aplicables a nivel local y nacional, relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones 
conforme a la presente Orden de Compra. En particular, entre otros, el Proveedor no actuará de un modo ni tomará ninguna medida que produzca
que Uber sea responsable de una violación a ninguna ley aplicable contra el soborno (lo que incluye, entre otros, la Ley de los Estados Unidos sobre 
Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley contra Sobornos del Reino Unido de 2010), que prohíba ofrecer, entregar o prometer ofrecer o
entregar a un tercero, o recibir, directa o indirectamente, del mismo dinero o algo de valor para ayudar al Proveedor o Uber a conservar u obtener
un negocio o para ofrecer los Productos.

15. LEY VIGENTE
Con respecto a las Órdenes de Compra en que Uber B.V. sea la parte compradora, el presente Contrato se regirá e interpretará conforme a las 
leyes de los Países Bajos, independientemente de los principios de elección de fuero o principios de conflictos de leyes, y el Proveedor por el
presente acepta la jurisdicción y sede exclusivas de los Países Bajos.  Con respecto a las demás Órdenes de Compra, el presente Contrato se regirá
por las leyes del lugar de constitución de la entidad de Uber identificada en la Orden de Compra.

16. GENERAL
16.1 Durante el cumplimiento del presente Contrato, el Proveedor será un contratista independiente y no tendrá ninguna autoridad para vincular o
comprometer a Uber.  Ni el Proveedor ni sus empleados o contratistas tendrán derecho a ningún beneficio que corresponda a los empleados de 
Uber.
16.2 Cualquier notificación que se deba cursar conforme al presente Contrato se realizará por escrito y se enviará a la parte a la dirección que se 
indique en el anverso de la Orden de Compra. Las notificaciones se considerarán entregadas y vigentes (i) si se entregan personalmente, luego de la
entrega, (ii) si se envía por servicio de entrega en 24 horas con seguimiento del envío, luego de recibida; (iii) si se envía por fax o correo electrónico,
en el momento en que la parte que envía la notificación recibe el acuse de recibo a través del método de transmisión que corresponda; o (iv) si se 
envía por correo certificado o registrado,
en el transcurso de cinco días luego del depósito en el correo postal.
16.3 Si algún tribunal con jurisdicción competente dispusiera que alguna disposición del presente Contrato es ilegal, inválida o no exigible, la
legalidad, validez y exigibilidad de las demás disposiciones de la Orden de Compra no se verán afectadas ni disminuidas, y el resto de los términos 
del presente Contrato mantendrán su plena fuerza y efecto, en el entendido de que la presente disposición no se aplicará para frustrar la intención 
de las partes.
16.3 Si una parte opta por no insistir en el estricto cumplimiento de alguno de los requisitos del presente Contrato, ese hecho no operará ni se 
interpretará como una renuncia a realizar reclamos por omisiones o incumplimientos futuros, ni a alguna otra disposición del presente Contrato.




