
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Lea atentamente estos Términos, ya que rigen la relación contractual entre el Cliente y CEVA, salvo y hasta el punto en que 

existan acuerdos contractuales vigentes entre el Cliente y CEVA con respecto al Envío correspondiente. 

1.2 Estos Términos son expresamente aceptados por el Cliente y forman parte integral del contrato celebrado entre el Cliente y 

CEVA, y todos y cada uno de los Servicios están estrictamente sujetos a estos Términos. Todos los términos y condiciones del 

Cliente están expresamente excluidos y no tendrán efecto. 

2. Definiciones 

Afiliado significa:  

(a) cualquier compañía que posea el 50 % o más de las acciones con derecho a voto o de las acciones con derecho a voto que 

sean propiedad directa o indirectamente de una parte; 

(b) cualquier compañía que posea directa o indirectamente el 50 % o más de las acciones con derecho a voto o los intereses con 

derecho a voto de una parte;  

(c) cualquier compañía que controle o tenga bajo control directa o indirectamente una compañía como se establece en (a) y(b); y 

(d) solo en el caso de CEVA, cualquier compañía que haya celebrado un acuerdo de representación o agencia (o cualquier acuerdo 

similar) con cualquier miembro del Grupo CEVA. 

Transportista se refiere a Pyramid Lines Ltd. (con el nombre comercial de Pyramid Lines), en Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's 

Road East, Hong Kong.  

CEVA es la entidad operativa dentro del Grupo CEVA que proporciona un presupuesto o ejecuta cualquier reserva basada en un 

presupuesto o cualquier otra entidad operativa dentro del Grupo CEVA que se notifica al Cliente por correo electrónico. 

Grupo CEVA se refiere a CEVA Logistics AG y sus Afiliados.  

Términos de CEVA se refiere a los términos y condiciones de servicio de CEVA, una copia de los cuales se puede proporcionar al Cliente 

a solicitud.    

Compañía incluirá cualquier compañía, corporación u otro organismo corporativo, donde sea y como se constituya o establezca. 

Cliente se refiere a cualquier persona a la que CEVA acuerde proporcionar u organizar un Servicio, e incluye a cualquier persona que 

tenga derechos u obligaciones en virtud de un contrato de transporte celebrado con CEVA a quien se apliquen estos Términos, incluyendo 

- sin limitación - a cualquier persona nombrada en cualquier Documento de transporte como remitente o consignatario.   

Indemnizar incluirá defender, compensar y eximir de responsabilidad.  

Convenios internacionales significa, según corresponda, el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a los 

conocimientos de embarque (las Reglas de La Haya); el Protocolo para enmendar las Reglas de La Haya del 23 de febrero de 1968 (las 

Reglas de La Haya-Visby); la Ley de transporte de mercancías por mar de los Estados Unidos (COGSA); el Convenio para el transporte 

internacional de mercancías por carretera (CMR) y las Reglas uniformes relativas al contrato de transporte internacional de mercancías 

por ferrocarril (CIM), según enmendado por la Convención sobre transporte internacional por ferrocarril (CIM-COTIF) o cualquier otra 

convención obligatoria aplicable al transporte internacional de bienes.  

Responsabilidades significa todas y cada una de las reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, responsabilidades, multas, sanciones, 

costos y gastos, incluidos - sin limitación - los costos y gastos legales, de cualquier naturaleza y de cualquier forma que surja. 

Moneda local tiene el significado dado en la cláusula 9.3. 

NRA hace referencia a un Acuerdo confidencial de tarifas negociadas, regulado por la Comisión Marítima Federal en relación con los 

envíos estadounidenses.   

Servicios significa los servicios acordados entre el Cliente y CEVA, que incluyen - sin limitación - reenvío, manipulación, consolidación, 

transporte, almacenamiento en tránsito, despachos de aduana, emisión de documentación y cualquier servicio auxiliar a los mismos. 

Envío significa que los bienes de CEVA, sus Subcontratistas y/o agentes se hacen cargo físicamente de la prestación de los Servicios. 



 
 

Subcontratista significa que cualquier proveedor de servicios al que CEVA elija subcontratar todos o parte de los Servicios, en cada caso 

en su propio nombre y representación. 

Términos significa:  

(a) estos términos y condiciones; y 

(b) los Términos de CEVA;  

y, en caso de ambigüedad, inconsistencia o conflicto entre las disposiciones de cualquiera de los documentos que comprenden los 

Términos, los documentos tienen prioridad en el orden establecido anteriormente. 

Moneda comercial tiene el significado dado a dicho término en la cláusula 9.3. 

Documento de transporte significa el documento emitido por CEVA como agente del transportista para el cliente que establece las 

condiciones del contrato de transporte de un envío, incluyendo - sin limitación - cualquier conocimiento de embarque o carta de porte 

marítimo.     

Envío de EE. UU. se refiere a cualquier Envío que implique el transporte hacia, desde o a través de cualquier puerto en los Estados Unidos 

de América.      

Transportista que opera el buque significa el transportista elegido por CEVA o el transportista para la ejecución de parte de los Servicios. 

Residuos tiene su significado general, y también significa «Residuos» según se define en la ley aplicable (según sea el caso). 

3. CONTRATO, PARTES Y CAPACIDAD LEGAL 

3.1 Oferta y aceptación 

(a) Los presupuestos obtenidos de CEVA son el resultado de cálculos ad-hoc basados en la información proporcionada por el 

Cliente. Todos los precios incluidos en un presupuesto se relacionan con los Servicios específicos solicitados por el Cliente 

únicamente y son válidos durante el período establecido en la cláusula 4.9 a continuación.  

(b) Información de precios y envío incluida en un presupuesto obtenido de CEVA: 

(i) solo para envíos a los EE. UU., constituye una oferta vinculante de CEVA para que el Cliente ingrese a una NRA; o 

(ii) para todos los demás envíos, no constituye una oferta vinculante por parte de CEVA, 

siempre que, en cada caso, CEVA no haga ninguna representación en ningún momento con respecto a la disponibilidad de los 

Servicios o rutas o el uso de un Subcontratista(s), agente(s) en particular o cualquier otro tercero. 

(c) La información proporcionada por el Cliente no tendrá ningún efecto legalmente vinculante a menos y hasta que el Cliente 

confirme que acepta el presupuesto con respecto a ese Envío por correo electrónico, y dicha confirmación constituirá:  

(i) solo para envíos de EE. UU., aceptación por parte del Cliente de la oferta mencionada en la cláusula 3.1(b)(i) anterior; 

y  

(ii) para todos los demás envíos, una oferta vinculante del cliente respecto a CEVA,  

y, en cada caso, confirma la aceptación del Cliente de estos Términos y los precios incluidos en el presupuesto del Envío 

correspondiente.  

(d) CEVA enviará un correo electrónico al Cliente: 

(i) solo para envíos dentro de EE. UU., confirmando el contrato legalmente vinculante y la NRA entre el Cliente y CEVA; 

y  

(ii) para todos los demás Envíos, aceptando o rechazando la oferta del Cliente, y cualquier aceptación por parte de CEVA 

formará un contrato legalmente vinculante entre el Cliente y CEVA. 

(e) En ausencia de una aceptación por correo electrónico por escrito, un contrato legal vinculante entre el Cliente y CEVA entrará 

en vigencia si CEVA comienza a prestar los Servicios. 

(f) El Cliente y CEVA reconocen y aceptan que la comunicación electrónica es un medio adecuado para celebrar contratos y 

acuerdan no cuestionar la validez de ningún contrato sobre la base de que:  

(i) se concluyó por comunicación electrónica;  

(ii) los registros originales están en formato electrónico; o  



 
 

(iii) ninguna firma evidencia tales contratos. 

3.2 Partes contractuales  

El contrato se celebra entre el Cliente y CEVA y, sujeto a la cláusula 3.3, CEVA es el único responsable ante el Cliente en conexión con 

la prestación de los Servicios de acuerdo con estos Términos (para evitar dudas, los miembros del Grupo CEVA no pueden ser 

responsables solidariamente). 

3.3 Capacidad legal 

(a) Todos los servicios son proporcionados por CEVA como agente, excepto en las siguientes circunstancias: 

(i) en la medida en que CEVA acuerde expresamente por escrito actuar como mandante; 

(ii) en el caso en que CEVA realice o subcontrate el desempeño de cualquiera de los Servicios en sí y el Envío esté bajo 

la custodia o control real de CEVA o sus Subcontratistas; y 

(iii) en el caso en que CEVA esté en manos de un tribunal de jurisdicción competente para haber actuado como mandante.       

(b) Sin perjuicio de la generalidad de la cláusula 3.3(a), el Cliente reconoce y acepta que:  

(i) el cobro por parte de CEVA de un precio fijo por los Servicios no determinará por sí mismo ni será evidencia de que 

CEVA actúa como agente o mandante con respecto a dichos Servicios;   

(ii) CEVA actúa como agente del transportista solo cuando obtiene un documento de transporte entre el cliente y el 

transportista, y en cada caso:  

(A) se aplicarán los términos del Transportista establecidos en el Documento de transporte (disponible aquí); y 

(B) el Cliente reclamará a CEVA como agente del Transportista por cualquier reclamación que surja de dicha 

parte de los Servicios;   

(iii) en el caso en que CEVA actúe como agente, tiene la autoridad expresa del Cliente para celebrar contratos con terceros 

en nombre del Cliente, ya sea que dichos contratos estén sujetos a las condiciones comerciales de dichos terceros o 

de otra manera, y en cada caso:  

(A) CEVA actúa únicamente como agente en nombre del Cliente en la obtención de dichos contratos para que 

la relación contractual directa sea entre el Cliente y dichas terceras partes; y  

(B) CEVA no será responsable de los actos y omisiones de dichos terceros; y      

(iv) CEVA actúa en nombre y representación del Cliente, y nunca como mandante, cuando trata con una autoridad 

relevante en nombre del Cliente, incluyendo - sin limitación - en relación con los despachos de aduana, impuestos, 

licencias, certificados de origen, certificados de inspección y gestión de documentación.    

4. TÉRMINOS COMERCIALES 

4.1 Las tarifas presupuestadas obtenidas de CEVA se aplican solo a: 

(a) cargas de contenedores completos (FCL), contenedores estándar y carga seca, con un valor total que no exceda el 1 000 000 

de dólares estadounidenses por documento de transporte; y 

(b) por menos de cargas de contenedores (LCL), carga general apilable, con un valor total que no exceda los 150 000 dólares 

estadounidenses por documento de transporte.    

4.2 El Cliente garantiza y declara que el Envío no deberá:  

(a) formar parte de mercancías peligrosas o nocivas, productos perecederos o con temperatura controlada, productos militares o de 

defensa, animales vivos, desechos, neumáticos, carga sobredimensionada, de excesiva longitud o fuera de calibre o cualquier 

otra carga especial, incluidos - sin limitación - efectivo, joyas, antigüedades, productos de arte o bellas artes, pinturas y vehículos;  

(b) requerir requisitos especiales de seguridad; o  

(c) implicar el transporte hacia, desde o a través de países sujetos a los requisitos de control comercial y embargo de las Naciones 

Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos de América o el Reino Unido,  

a menos que se incluya expresamente en el presupuesto y sea aceptado expresamente por CEVA por escrito. 

4.3 Las tarifas presupuestadas obtenidas de CEVA para envíos LCL se basan en:  
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(a) la información proporcionada por el Cliente, incluyendo - sin limitación - cualquier estimación del peso real o dimensional, siempre 
que CEVA tenga derecho a facturar al Cliente el peso real o dimensional del Envío recibido por CEVA, su(s) Subcontratista(s) 
y/o agente(s), el que sea mayor; y 

(b) solo para transporte previo y en el transporte, transporte no vinculado.  

4.4 Las tarifas presupuestadas obtenidas de CEVA no incluyen: 

(a) Cargos especiales impuestos en cualquier momento por CEVA, el Transportista, cualquier Operador de buques u otro tercero, 

incluyendo - sin limitación - primas de seguro, tarifas de mensajería, cargos de inspección en origen y destino, cargos de 

transporte pesado, procedimientos de seguridad adicionales y demoras y las tarifas de detención, y dichos cargos serán 

cobrados por CEVA además; o 

(b) cualquier tarifa impuesta en cualquier momento por cualquier agencia gubernamental u otra autoridad relevante, incluyendo - 

sin limitación - impuestos, aranceles, tarifas de despacho de aduanas y tarifas impuestas por el gobierno, y dichas tarifas se 

aplicarán al Cliente en su totalidad.  

4.5 Sin perjuicio de la cláusula4.4(b), cualquier tarifa de despacho de aduana incluida en un presupuesto se basa en un máximo de tres códigos 

HS, y cualquier Código HS adicional se cobrará de acuerdo con las tarifas aplicables de CEVA.  

4.6 Todos los presupuestos están sujetos a la disponibilidad del equipo y a la capacidad del transportista operativo del buque, y todos los 

envíos están sujetos a la aprobación de los transportistas pertinentes que operan el buque. La elección de la(s) compañía(s) operadora(s) 

del buque depende enteramente de CEVA o de la discreción del operador.   

4.7 Cualquier tránsito y plazos de entrega mostrados en el presupuesto son solo indicativos, no vinculantes y sin garantía. El tránsito real y 

los plazos de entrega están sujetos a varios factores y pueden variar de los establecidos en el presupuesto.    

4.8 CEVA no tendrá la obligación de recuperar ningún material de embalaje o Residuos. Si CEVA retira dicho material, se aplicarán todas las 

normas y regulaciones locales relevantes y cualquier tarifa y gasto incurrido se cobrará por separado al Cliente. 

4.9 Las tarifas presupuestadas por CEVA caducan en el plazo de 30 días desde el momento del presupuesto y, en caso de aceptación de 

acuerdo con la cláusula 3.1(c)(i) o 3.1(d)(ii) (según sea el caso), el envío correspondiente debe reservarse antes del vencimiento de este 

período de 30 días. Sin perjuicio de cualquier otro derecho que CEVA tenga bajo estos Términos o según la ley aplicable, CEVA se reserva 

el derecho de hacer las correcciones necesarias en caso de cualquier cambio en la información de envío proporcionada.{/T5} 

5. SERVICIOS 

5.1 CEVA llevará a cabo los Servicios con habilidad y cuidado razonables y de acuerdo con las instrucciones razonables del Cliente según lo 

acordado. Si las instrucciones del Cliente, la documentación o información requerida son inexactas, incompletas, incorrectas o no están 

de acuerdo con el contrato, CEVA puede, a riesgo y gasto del Cliente, actuar como lo considere razonablemente adecuado y el Cliente 

deberá indemnizar a CEVA de cualquier responsabilidad derivada de o en conexión con el mismo.  

5.2 CEVA se reserva el derecho de rechazar cualquier Envío o de proporcionar cualquiera de los Servicios en cualquier momento a su absoluta 

discreción y no acepta responsabilidad alguna en tal caso.  

5.3 Si en algún momento la prestación de los Servicios por parte de CEVA se ve o puede verse afectada por algún obstáculo, riesgo, peligro, 

retraso, dificultad o desventaja de cualquier tipo y de cualquier forma que surja (ya sea antes o no de que los Servicios hayan comenzado 

y antes o no de que este contrato haya concluido), CEVA no tendrá la obligación de completar el contrato y puede, a su sola discreción y 

sin previo aviso y responsabilidad ante el Cliente, elegir uno o más de los siguientes:  

(a) transportar el envío por una ruta o medios alternativos; o  

(b) abandonar los Servicios y, cuando sea razonablemente posible, colocar el Envío o cualquier parte del mismo a disposición del 

Cliente en cualquier lugar que CEVA considere seguro y conveniente, con lo cual cesará la responsabilidad del Transportista 

con respecto a dicho Envío,   

y CEVA tendrá derecho a recuperar o retener la remuneración total acordada por los Servicios y cualquier compensación adicional por 

costos o gastos adicionales incurridos por o para CEVA que resulten de las circunstancias (o cualquiera de ellas) mencionadas 

anteriormente. 

6. COMPROMISO DEL CLIENTE 

6.1 Es una condición del contrato, y el Cliente declara, garantiza y se compromete a que: 

(a) el propietario del envío o una persona autorizada por el propietario acepte estos Términos en nombre del propietario; 

(b) el envío se presentará a CEVA, su(s) subcontratista(s) o agente(s) de forma segura y adecuada, preparado, marcado, numerado 

y con la dirección, y es y seguirá siendo adecuado para su manipulación, envío, almacenamiento o transporte, y no causará 

lesiones, daños, contaminación o deterioro de cualquier persona, local, equipo o cualquier otro elemento;  



 
 

(c) cumplirá con todas las leyes, reglamentos, normas, requisitos, instrucciones, recomendaciones, directrices de aduanas, puertos, 

importación, exportación y otras autoridades aplicables; 

(d) Antes de que CEVA asuma cualquier responsabilidad por el Envío o por referencia al mismo, el Cliente informará a CEVA por 

escrito sobre cualquier asunto relevante, incluidas las precauciones especiales que sean necesarias por la naturaleza, el peso 

o la condición del Envío y cualquier obligación legal u otras obligaciones específicas del Envío que CEVA u otros pueden 

necesitar cumplir; 

(e) el Envío no deberá: 

(i) causar contaminación del medio ambiente o daños a la salud humana si escapan de su embalaje;  

(ii) ser considerado ilegal bajo las leyes y regulaciones aplicables o exponer a CEVA a cualquier sanción impuesta por 

cualquier país, organización internacional u otra autoridad relevante; o 

(iii) excepto en la medida en que previamente haya sido notificado por escrito y aceptado por CEVA por escrito, requerir 

cualquier consentimiento oficial o licencia para manejar, poseer, tratar o transportar; 

(f) cumplirá con las regulaciones razonables de CEVA relacionadas con el manejo, reenvío, almacenamiento o transporte del envío 

(y asuntos auxiliares) que se notifican por escrito de vez en cuando; 

(g) la información proporcionada por el Cliente o en su nombre será precisa, correcta y completa; y  

(h) no firmará el contrato basándose en ninguna representación, garantía u otro compromiso que no esté completamente reflejado 

en estos Términos, y todas las condiciones, garantías y otros términos implícitos en el estatuto o la ley aplicable quedan excluidos 

en la medida máxima permitida por la ley aplicable.   

6.2 El Cliente deberá indemnizar a CEVA contra cualquier responsabilidad que sufra como resultado de cualquier incumplimiento de los 

compromisos del Cliente en virtud de esta cláusula 6. En caso de que CEVA sospeche una violación por parte del Cliente de la cláusula 

6.1, sin perjuicio de cualquier otro derecho que CEVA tenga en virtud de estos Términos o bajo La ley aplicable, CEVA puede ejercer 

cualquiera de sus derechos bajo la cláusula 5.2 o 5.3.   

7. RESPONSABILIDADCOMO MANDANTE 

7.1 En caso de pérdida o daño de un Envío, o demora en el desempeño de los Servicios y donde CEVA actúa como mandante de acuerdo 

con la cláusula 3.3, la responsabilidad de CEVA se determinará y limitará de acuerdo con el resto de esta cláusula 7 a menos que una 

Convención Internacional o la legislación nacional se aplique obligatoriamente a una parte de los Servicios y no se pueda renunciar o 

modificar («Legislación obligatoria»), en cuyo caso la responsabilidad de CEVA en relación con esa parte de los servicios se 

determinarán y limitarán de acuerdo con las disposiciones de dicha legislación obligatoria. 

7.2 En relación a:  

(a) reclamaciones por pérdida o daño a un Envío u otra propiedad del Cliente, la responsabilidad de CEVA, sin importar lo que surja, 

no superará: 

(i) el valor del envío relevante; 

(ii) en caso de daños, el costo razonable de reparación; y 

(iii) 2 DEG por kg del envío correspondiente; o 

(b) reclamaciones por demora o transporte de un envío al destino incorrecto, a pesar de la cláusula 4.7 anterior, la responsabilidad 
de CEVA no excederá el monto total de los cargos de CEVA con respecto a ese envío; o 

(c) cualquier otra reclamación que surja de o en relación con un Envío o los Servicios, la responsabilidad de CEVA que surja no 

excederá el monto total de los cargos de CEVA con respecto a ese Envío,  

y, a los efectos de esta cláusula 7.2, el valor de un envío se calculará de acuerdo con el valor de la factura en fábrica de ese envío más el 

flete y el seguro (si se paga). En caso de que no haya un valor de factura para ese envío, dicho valor se calculará por referencia al valor 

de los bienes del mismo tipo o calidad similar en el lugar y el momento en que el envío fue recibido por CEVA, su subcontratista o agente 

o el envío fue entregado o debería haberse entregado, el valor que sea más bajo; y el valor de otra propiedad del Cliente, si está arrendado, 

su valor de arrendamiento y, si lo posee, su valor de mercado en el lugar y la hora en que ocurrió la pérdida o el daño. 

7.3 CEVA no será responsable de: 

(a) pérdida o daño derivado de: 

(i) el acto u omisión del Cliente o propietario del Envío o de cualquier persona que actúe en su nombre; 

(ii) cumplimiento de cualquier instrucción dada a CEVA; 



 
 

(iii) cualquier Envío excluido de la provisión de Servicios bajo las cláusulas 4.2, 6.1(e) o de otra manera bajo estos 

Términos; 

(iv) insuficiencia del embalaje, etiquetado o marcas de un envío, excepto cuando CEVA haya prestado dicho servicio; 

(v) manejo, carga, estiba o descarga de un Envío por parte del cliente o del propietario del envío o de cualquier persona 

que actúe en su nombre; 

(vi) desperdicio a granel o peso o cualquier otra pérdida o daño derivado de un defecto inherente, calidad o defecto del 

envío; 

(vii) defectos latentes no detectables por la diligencia debida; 

(viii) restricciones de cuarentena; 

(ix) cualquier óxido, oxidación, arañazos, abolladuras o decoloración en caso de artículos usados, no embalados o sin 

protección; 

(x) pérdida o destrucción no autorizada, alteración, divulgación, acceso o control de sistemas de tecnología de la 

información, sistemas de tecnología operativa, redes, aplicaciones o dispositivos habilitados para Internet y los datos 

contenidos en dichos sistemas; 

(xi) disturbios, conmoción civil, huelgas, cierres patronales, paro o restricción de mano de obra por cualquier causa; 

(xii) acto de guerra o terrorismo; 

(xiii) fuego, inundación o tormenta; o 

(xiv) cualquier otra causa que CEVA no pueda evitar, y las consecuencias de la misma no se puedan evitar mediante el 

ejercicio de una diligencia razonable; o 

(b) cualquier pérdida de ganancias, ventas, negocios, contratos, ahorros anticipados, buena voluntad o reputación (en cada caso, 

ya sea directa o indirecta) o cualquier pérdida indirecta o consecuente.  

7.4 CEVA será liberado de toda responsabilidad a menos que: 

(a) CEVA reciba un aviso de cualquier reclamación por escrito dentro de los catorce (14) días posteriores a:  

(i) la fecha de entrega del envío, en caso de pérdida o daño a un envío; 

(ii) la fecha planificada de entrega (si CEVA informó al cliente de dicha fecha), en caso de demora o transporte de un 

envío al destino equivocado, 

(iii) la fecha del evento que dio lugar a la reclamación, en cualquier otro caso, 

excepto cuando el Cliente pueda demostrar que no pudo cumplir con dicho límite de tiempo y que la reclamación se hizo tan 

pronto como fue razonablemente posible para el Cliente hacerlo; y 

(b) se presenta un reclamación en la jurisdicción apropiada de acuerdo con la cláusula 16 y CEVA recibe un aviso por escrito del 

mismo dentro de nueve meses después de la fecha especificada en la cláusula (a) anterior, 

y cualquier reclamación que no cumpla con las disposiciones de esta cláusula 7.4 se considerará renunciado y absolutamente prohibido. 

7.5 Las defensas, exclusiones y límites de responsabilidad previstos en estos Términos se aplicarán en cualquier acción, ya sea que dicha 

acción se base en un contrato, agravio, fianza, incumplimiento de la garantía expresa o implícita, negligencia, mala conducta intencional o 

de otra manera. 

7.6 Nada en estos Términos excluirá o limitará la responsabilidad de CEVA por muerte o lesiones personales causadas por su negligencia, 

tergiversación fraudulenta o cualquier otro acto u omisión por el cual la responsabilidad no puede ser legalmente excluida o limitada. 

7.7 Salvo lo establecido en estos Términos, CEVA no será responsable por la pérdida o daño de ningún Envío o por el retraso que surja (ya 

sea por negligencia, mala conducta intencional o de otro modo).   

7.8 En la medida en que no esté regulado de otra manera en estos Términos, CEVA no será responsable de los actos u omisiones de terceros, 

incluidos - sin limitación - el Transportista o cualquier Operador(s) que opere un buque, a menos que CEVA no haya ejercido la diligencia 

debida en la selección de dichos terceros. 



 
 

8. SEGURO 

A menos que se indique lo contrario por escrito y sea reembolsado por el Cliente, CEVA no asegura el Envío y el Cliente deberá 

autoasegurarse o hacer arreglos para cubrir el Envío contra todos los riesgos asegurables a su valor asegurable completo (incluidos todos 

los aranceles e impuestos), con cualquier derecho para que la aseguradora presente una reclamación subrogada contra la exclusión de 

CEVA. 

9. PAGO Y DERECHO DE RETENCIÓN 

9.1 El Cliente acepta pagar los cargos correspondientes, que incluirán el precio de acuerdo con el presupuesto elegido por el Cliente más 

cualquier cargo adicional o tarifa que pueda surgir o que haya incurrido CEVA, incluidos, entre otros, los aranceles e impuestos. 

9.2 Los cargos de CEVA están sujetos al IVA, según corresponda.  

9.3 Los precios ofrecidos por CEVA se cobrarán en moneda local (Moneda local), a menos que la práctica local establezca un presupuesto 

en USD, EUR o cualquier otra moneda diferente de la moneda local (Divisa). Cualquier Divisa se puede cambiar a moneda local en el día 

de la facturación por parte de CEVA, y con el fin de determinar el equivalente de la Divisa de cualquier Moneda local, la tasa de cambio 

será la tasa a la que dicha Divisa se puede cambiar a la Moneda local como publica OANDA.com para dicha Divisa a las 11 a.m. (hora de 

Londres) aproximadamente en ese día.{/T3} 

9.4 A menos que se establezca lo contrario en las leyes y reglamentaciones aplicables, los cargos se pagarán sin deducciones, 

compensaciones o reclamaciones de ningún tipo antes de la prestación de los Servicios. En el caso de que CEVA comience la prestación 

de cualquiera de los servicios sin ninguna forma de prepago, CEVA se reserva el derecho de retener la liberación del Envío hasta la 

recepción del pago.  

9.5 Las facturas por cargos gubernamentales, tales como desembolsos de impuestos y aranceles, deben pagarse inmediatamente después 

de la presentación de la documentación apropiada por parte de CEVA y están sujetas a tarifas de desembolso. Siempre que las partes no 

acuerden lo contrario, los pagos que no se consideren en la factura de prepago vencerán siete (7) días después de la fecha de la factura. 

9.6 Los intereses se pagarán por el dinero vencido a CEVA en función de la tasa de interés vigente del banco central en el país donde CEVA 

tiene su sede principal. 

9.7 En la medida en que lo permita la ley aplicable, CEVA tendrá un gravamen general sobre el envío y cualquier documento relacionado con 

el mismo por cualquier monto adeudado en cualquier momento al cliente por CEVA, incluidos, entre otros, las tarifas de almacenamiento 

y el costo de recuperación, y CEVA puede hacer cumplir dicho derecho de retención de cualquier manera razonable, incluida la venta del 

envío, sujeto a la ley local obligatoria. 

10. ALTERACIONES 

CEVA se reserva el derecho de modificar estos Términos o cualquier otro término, política o condición de CEVA sin previo aviso. Un 

contrato particular entre el Cliente y CEVA siempre estará sujeto a las versiones de dichos términos, políticas y condiciones vigentes en el 

momento en que el Cliente presente su oferta, a menos que se realicen modificaciones de conformidad con los requisitos obligatorios 

impuestos por la ley o la autoridad gubernamental (en cuyo caso, las modificaciones se aplican desde el momento estipulado por la ley o 

la autoridad gubernamental). 

11. INCOTERMS® 

Los Incoterms® fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París y son una marca registrada de ICC. Los 

Incoterms® se pueden acordar entre el vendedor y el comprador de bienes como parte de su contrato de venta de bienes para definir los 

términos de envío y entrega, así como la transferencia del riesgo entre esas dos partes. Sin embargo, los Incoterms® no se convierten en 

parte del contrato entre el Cliente y CEVA para la prestación de ningún Servicio, ya que este contrato comprende elementos de envío y/o 

transporte, no la venta de bienes. El Cliente que notifica a CEVA sobre la cláusula Incoterms® acordada solo le da a CEVA una instrucción 

relacionada con la división - si corresponde - de los cargos entre el vendedor y el comprador correspondientes. Independientemente de la 

cláusula de Incoterms®, el Cliente es y sigue siendo responsable ante CEVA de todas las tarifas y será responsable en caso de que no se 

puedan cobrar tarifas a terceros de acuerdo con la cláusula Incoterms® indicada. 

12. CONFIDENCIALIDAD 

El contenido del contrato relevante y cualquier información sobre el negocio de CEVA es sensible, confidencial y el Cliente no lo revelará 

a ningún tercero sin el consentimiento expreso por escrito de CEVA, a menos que la información sea de dominio público en el momento 

de la divulgación, o tal divulgación sea requerida por un proceso legal válido o de otra manera es requerido por la ley o por las reglas de 

cualquier autoridad de mercado de valores o bolsa de valores, en cuyo caso el Cliente deberá notificarlo por escrito a CEVA de inmediato. 

El Cliente se asegurará, y será responsable de garantizar, que sus directores, empleados, agentes, asesores y Subcontratistas no 

divulguen ninguna información confidencial. La obligación de esta cláusula permanecerá vigente durante un período de tres (3) años 

después de la expiración del contrato correspondiente. 



 
 

13. RENUNCIA 

Ninguna omisión de ejercer o retrasar el ejercicio por parte de cualquier parte de cualquier derecho, poder o recurso provisto por la ley 

aplicable o bajo estos Términos constituirá una renuncia o impedirá o perjudicará cualquier ejercicio posterior de dicho derecho, poder o 

recurso o cualquier otro derecho, poder o recurso.   

14. SEPARABILIDAD 

Si alguna parte de estos Términos o cualquier otro término, política y condición de CEVA se considera inválida, nula o inaplicable por algún 

motivo, esa parte se considerará separable y no afectará la validez y aplicabilidad de las partes restantes. 

15. LEY OBLIGATORIA 

15.1 Estos Términos solo surtirán efecto en la medida en que no sean contrarios a las disposiciones obligatorias de cualquier Legislación 

obligatoria, que se aplique en cada caso al Envío o los Servicios y, cuando cualquier Legislación obligatoria se aplique a cualquier parte 

de los Servicios, estos Términos deberán, con respecto a dicha parte de los Servicios, ser leídos como sujetos a dicha Legislación 

obligatoria.  

15.2 Nada en estos Términos se interpretará como una renuncia por parte de CEVA de ninguno de sus derechos o inmunidades, o como un 

aumento de cualquiera de sus responsabilidades u obligaciones, bajo cualquier Legislación obligatoria y si alguna parte de estos Términos 

es inconsistente con dicha Legislación obligatoria parte se anulará en esa medida y no más. 

16. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estos Términos y cualquier disputa o reclamación - incluidas las disputas o reclamaciones no contractuales - que surja de o en relación 

con ellos o cualquier contrato que surja de ellos, su materia (incluyendo - sin limitación - cualquier Envío o Servicios) o formación será 

regida e interpretada de acuerdo con la ley inglesa, y los tribunales superiores ingleses tendrán jurisdicción exclusiva sobre dicha disputa 

o reclamación, siempre que CEVA pueda, a su exclusivo criterio, iniciar procedimientos en cualquier jurisdicción, incluso - sin limitación - 

en el lugar determinado por el Documento de transporte del transportista o el transportista operador del buque, y dichos procedimientos 

se regirán e interpretarán de conformidad con la ley determinada en el mismo o, en su defecto, la ley inglesa. 


