TÉRMINOS Y CONDICIONES
GEOSISTEMAS
PREDISEÑO:
La propuesta es entregada a nivel de pre-diseño, motivo por el cual, debe ser
revisada y avalada por los ingenieros diseñadores o asesores del proyecto en
mención, teniendo en cuenta el entorno geotécnico y las condiciones particulares
del mismo.
Mexichem garantiza que las propiedades mecánicas e hidráulicas de los Geosintéticos empleadas en este pre-diseño corresponden a las reportadas en las
especificaciones técnicas vigentes del producto.
VENTA DE PRODUCTO CON ASESORÍA:
Mexichem cuenta con un departamento de ingeniería para asesorarlo durante
todas las etapas del proyecto, desde el proceso de diseño hasta el proceso de
instalación. Queda entendido que estas labores se limitan a actividades
informativas, ya que el proceso constructivo, está a cargo del cliente.
SUMINISTRO DE PRODUCTO:
Mexichem responderá por hechos o actos que le resulten imputables a título de
culpa grave y dolo. En todo caso, la responsabilidad máxima de Mexichem será
hasta por el valor del presente contrato. Mexichem no será responsable por daños
indirectos o consecuenciales ni por lucro cesante. El presente contrato no incluye
servicios de asesoría, diseño, consultoría, construcción o instalación de los
productos ofrecidos, y en consecuencia el cliente reconoce y acepta que en el
evento de que Mexichem entregue algún tipo de información o sugerencia sobre
este tipo de procedimientos, son simplemente a título informativo, y por lo tanto
acepta que para realizar cualquiera de dichas actividades, acudirá a los
profesionales del respectivo ramo. Queda entendido que las labores de soporte
técnico y servicio en obra se limitan a actividades informativas, y por lo tanto la
responsabilidad por la correcta instalación de los productos ofertados, estará a
cargo del cliente.
CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO:
Mexichem responderá por hechos o actos que le resulten imputables a título de
culpa grave y dolo. En todo caso, la responsabilidad máxima de Mexichem será
hasta por el valor de la presente Oferta/Cotización/Contrato. Mexichem no será
responsable por daños indirectos o consecuenciales ni por lucro cesante.

