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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTAS AMÉRICA DEL SUR
J

1. GENERAL: Estos términos y condiciones ("Términos y Condiciones Generales de Ventas") se aplicarán a
cualquier contrato ("Contrato") para la venta de productos ("Productos"), servicios ("Servicios") o una
combinación de ambos Productos y Servicios por cualesquier subsidiarias directas o indirectas, emprendimientos
conjuntos y/o cualesquier otras entidades afiliadas de WestRock (colectivamente e individualmente, "Vendedor").
Los Términos y Condiciones Generales de Ventas deberán incorporarse y formar parte integrante esencial de los
siguientes documentos: (a) cualquier competencia, cotización, respuesta a una solicitud de cotización, propuesta,
o cualquier otra forma de oferta para la venta de Productos o Servicios ("Propuesta") por el Vendedor a un
comprador ("Comprador"); (b) cualquier forma de aceptación de pedido por el Vendedor para el Comprador
("Aceptación de Pedido"); y (c) cualquier factura o documento similar enviado por el Vendedor para la venta de
Productos o Servicios ("Factura"). Los Términos y Condiciones Generales de Ventas deberán sustituir cualesquier
términos y condiciones ofrecidos anteriormente por el Comprador y serán los únicos términos y condiciones
aplicables a una compra por el Comprador de Productos o Servicios de acuerdo con los términos constantes de la
Propuesta, Aceptación de Pedido o Factura. Los Términos y Condiciones Generales de Ventas no pueden ser
modificados o alterados sin el consentimiento escrito del Vendedor. El Vendedor se opone y rechaza de forma
expresa y explícita cualesquier términos y condiciones u otras disposiciones de los pedidos de compra del
Comprador, formularios impresos, correspondencias o cualesquier otras declaraciones escritas o verbales que sean
distintas, inconsistentes o adicionales a los Términos y Condiciones Generales de Ventas. Los esfuerzos del
Comprador para modificar los Términos y Condiciones Generales de Ventas o los términos dispuestos en la
Propuesta, Aceptación de Pedido o Factura constituyeron modificación importante de la oferta del Vendedor y no
se vincularán con relación a este. La recepción por el Vendedor de un pedido de compra del Comprador de
Productos o Servicios o el inicio de cualquier trabajo de producción y suministro de Productos o Servicios
constituirán aceptación por el Comprador de estos Términos y Condiciones Generales de Ventas.
Independientemente de cualquier práctica de mercado o prácticas comerciales previas entre el Comprador y el
Vendedor, el Comprador deberá adherir al cumplimiento estricto de los Términos y Condiciones Generales de
Ventas.
2. PRECIO: Los Servicios o Productos y otros ítems abarcados por este termo deberán ser vendidos y facturados
por el(los) precio(s) de la Propuesta, Aceptación de Pedido u otros documentos de venta, salvo si de otra manera
estipulado por escrito. Los precios dispuestos en la Propuesta del Vendedor serán válidos hasta treinta (30) días
contados de la fecha de su emisión. Si el Comprador no manifiesta su aceptación de la Propuesta en el período de
treinta (30) días, el Vendedor se reserva el derecho de ajustar los precios de los Servicios o Productos. Salvo si de
otra forma escrita, los precios no incluyen impuestos sobre la producción, venta o consumo de bienes, uso u otros
tributos federales, estatales o municipales sobre las ventas. Salvo si expresamente acordado de otra forma por las
partes, todos los tributos deberán abonarse por el Comprador. Si el Vendedor paga tales tributos, el Comprador
deberá, mediante solicitud, reembolsar al Vendedor de tales valores.
3. ENTREGA Y TRANSPORTE: Salvo si expresamente acordado de otra forma por las partes, todos los Productos
vendidos con base en este instrumento deberán ser transportados y entregados, de conformidad con una de las
siguientes formas: (1) FOB (Free On Board): el Comprador asume todos los riesgos y costes con el transporte de
los Productos así que se pone en el vehículo. La carga de los Productos en el vehículo del Comprador será a cargo
del Vendedor. Todos los gastos con el transporte y entrega serán sufragados por el Comprador. Los riesgos de
pérdida y daños de los Productos se transferirán al Comprador con la colocación de los Productos en el vehículo del
transportador contratado por el Comprador, el cual deberá presentar una orden de colecta y un documento de
exención de responsabilidades para entrada y retirada de los productos en el Vendedor; (2) CIF (Cost, Insurance y
Freight): El Vendedor es responsable de todos los costes y riesgos de la entrega de los Productos, incluyendo el
seguro y el flete. Esta responsabilidad termina cuando los Productos llegan al lugar de destino designado por el

Comprador, y; (3) FCA (Free Carrier): El Vendedor completa sus obligaciones cuando entrega los Productos,
liberados para la exportación a los cuidados del transportador internacional señalado por el Comprador, en el lugar
determinado, momento en que cesan todas las responsabilidades del Vendedor, quedando el Comprador responsable
de todos los gastos y de cualesquier pérdidas o daños que los Productos puedan sufrir. La descarga del vehículo se
efectúa a riesgo propio del Comprador.
4. INSPECCIÓN: El Comprador podrá inspeccionar los Productos en el lugar de destino hasta siete (7) días
después de su llegada. El Comprador deberá aceptar cualquier oferta de Productos por el Vendedor que esté
sustancialmente de conformidad con las especificaciones de los Productos considerándose las tolerancias de las
normas de la industria y los términos aquí contenidos, sujeto a las medidas del Comprador dispuestas en el párrafo
8 abajo. Se considerará aceptación tácita por el Comprador de la oferta de Productos si el Comprador deja de
inspeccionar o de enviar notificación de rechazo por escrito al Vendedor hasta diez (1 O) días después de la llegada
de los Productos, siendo que tal notificación deberá describir los Productos rechazados y las no conformidades o
defectos que fundamenten el rechazo del Comprador.
5. PAGO: Salvo si expresamente acordado de otra manera, las condiciones de pago serán de forma neta en 30 días
después de la fecha de embarque. Salvo si de otra forma expresamente acordado entre el Vendedor y el Comprador,
todos los pagos se efectuarán en la moneda corriente de la República Federativa del Brasil. El Vendedor se reservas
el derecho de, después de realizar el análisis de la salud financiera del Comprador, solicitar condiciones de pago
diferenciadas de las aquí establecidas, tales como anticipo de pago, así como exigir garantías de cumplimiento de
las obligaciones del Comprador. En estas situaciones, queda desde ya autorizado al Vendedor suspender la
producción, el embarque y/o las entregas de los Productos. Si el Comprador no acepta las condiciones aquí
establecidas, el Vendedor podrá considerar el presente instrumento automáticamente rescindido independiente de
previa notificación, quedando asegurado al Vendedor el derecho de cancelar todas las entregas, haciéndose
cualquier valor adeudado por el Comprador factible en los términos de la legislación vigente. Si el Vendedor
contrata una agencia de cobranza y/o abogados para cobrar valores adeudados, todos los costes de cobranza,
incluso honorarios de abogados deberán ser pagados por el Comprador.
6. GARANTÍAS: El Vendedor asegura que (a) todos los Productos que se produzcan, en el momento de su entrega
y por el periodo de sesenta (60) días contados de su entrega, obedecerán a las especificaciones del Vendedor o la
descripción facilitada por el Vendedor, está sujeta a variaciones en el cartón, ilustración, dimensiones, peso,
rectitud, posibilidad de lectura óptica, composición, propiedades mecánicas, y colores dentro de las normas
vigentes y deberá tener calidad igual a los Productos similares producidos por el Vendedor; (b) todos los Servicios
deberán efectuarse de conformidad con las especificaciones acordadas sujeto a tolerancias de las normas técnicas
vigentes; y (c) el Vendedor deberá transmitir el derecho real de propiedad de los Productos en buena orden. EL
VENDEDOR NO ASEGURA QUE LOS PRODUCTOS SEAN COMERCIALIZABLES O APTOS PARA
CUALESQUIER FINES ESPECÍFICOS, Y NI PRESTA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O
IMPLÍCITA, DE PLENO DERECHO O POR OTRA FORMA, EXCEPTO AQUELLAS EXPRESAMENTE
AQUÍ DISPUESTAS. EL VENDEDOR NO PRESTA CUALQUIER GARANTÍA CON RELACIÓN A LOS
PRODUCTOS O SUS COMPONENTES QUE NO SE PRODUZCAN POR EL VENDEDOR. La determinación
final de la adecuación de los Productos para los usos y finalidades del Comprador es de responsabilidad exclusiva
del Comprador, y el Vendedor no será responsable de tal adecuación, tales como, pero no limitándose, el Vendedor
no será responsable de la posibilidad de procesamiento mecánico de cajas de cartón o embalajes vendidas bajo
este instrumento que no sean usadas por el Comprador hasta sesenta (60) días de su recepción; siendo que
adicionalmente el Vendedor no será de forma alguna responsable de la posibilidad de procesamiento mecánico
más allá de noventa (90) días de la fecha de producción, independientemente de la fecha en que el Comprador ha
recibido los Productos. Independientemente de lo dispuesto arriba, las partes adicionalmente entienden y acuerdan
que la garantía prestada en el párrafo 6(a) y 6(b) no será aplicable en la medida en que el Comprador o sus
funcionarios, representantes o contratados (incluso empresas de transporte) cometan o dejan de cometer, por acto
u omisión, cualesquier de las siguientes situaciones: (i) abusan o dañen los Productos o Servicios; (ii) hacer uso
inadecuado de los Productos u objetos por los cuales los Servicios sean prestados; (iii) almacenen de forma

inadecuada los Productos sujetándolos al calor, humedad, o condiciones ambiente excesivas; o (iv) permiten
cualquier otra condición o acto que resulte en no atención por los Productos o Servicios de la garantía dispuesta
en el párrafo 6(a) o 6(b).
7. INCUMPLIMIENTO: El Comprador estará incumpliendo si (a) viole de forma material cualesquiera de sus
obligaciones bajo este instrumento y (i) dejar de corregir tal violación material hasta diez (1 O) días de su ocurrencia
o (ii) tal violación resultar en perjuicios o daños al Vendedor; (b) un pedido de quiebra se requiera contra el
Comprador; (c) el Comprador juzgar o haber juzgado contra sí pedido de quiebra o recuperaciónjudicial; o (d) el
Comprador está incumpliendo con los pagos adeudados al Vendedor. En cualquier de estas situaciones e
independiente de previa notificación, el Vendedor tendrá el derecho de terminar inmediatamente cualquier
Contrato.
8. LIMITACIONES: Puesto que el valor de los Productos vendidos por este instrumento pueden ser sustancialmente
desproporcionales al valor de los productos a ser usados en conjunto y con la finalidad específica de limitar la
responsabilidad del Vendedor a un monto que sea razonablemente proporcional al valor comercial de esta
negociación, el Comprador y el Vendedor acuerdan en este acto de forma expresa con los términos y condiciones
dispuestos en esta Cláusula 8 con relación a las reservas y limitaciones de la responsabilidad del Vendedor. Todas
las reclamaciones por cantidad faltante o supuestos defectos de calidad se considerarán renunciadas excepto cuando
hechas hasta treinta (30) días de la recepción de los Productos por el Comprador o del término de los Servicios. El
COMPRADOR EN ESTE ACTO ACUERDA QUE DICHOS 30 DÍAS SON UN PERIODO DE TIEMPO
RAZONABLE PARA INFORMAR AL VENDEDOR DE LAS REFERIDAS RECLAMACIONES. En ningún
evento tal Reclamación dará el derecho al Comprador de reivindicación si se hace después de los Productos hayan
sido utilizados, procesados o transferidos por el Comprador. Los Productos defectuosos o no conformes se podrán
a disposición por el Comprador para inspección por el Vendedor. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EL
VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O CUALESQUIER TERCEROS POR
CUALESQUIER LUCROS CESANTES O INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS INDIRECTOS, POR CUALQUIER
VIOLACIÓN DE GARANTÍA U OTRA VIOLACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR
CONTENIDAS EN ESTE INSTRUMENTO O POR CONDUCTA NEGLIGENTE DEL VENDEDOR EN EL
DESEMPEÑO DE SUS OBLIGACIONES AQUÍ CONTENIDAS, AUNQUE EL VENDEDOR SEA
NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES INDEMNIZACIONES. LA RESPONSABILIDAD DEL
VENDEDOR Y LAS MEDIDAS EXCLUSIVAS DEL COMPRADOR SON, CON BASE EN LOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES GENERALES DE VENTAS Y EN EL CÓDIGO COMERCIAL UNIFORME, LIMITADAS
POR EL PRESENTE INSTRUMENTO A UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS, A LA ELECCIÓN DEL
VENDEDOR: (a) LA REPARACIÓN DE CUALQUIER MERCANCÍA DEFECTUOSA O NO CONFORME; (b)
NUEVA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS NO CONFORMES; (c) LA SUSTITUCIÓN DE ESTAS POR
PRODUCTOS CONFORMES; O (d) EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA; O (e) LA CONCESIÓN
DE DESCUENTO RAZONABLE POR CUENTA DE TALES DEFECTOS O NO CONFORMIDADES. EL
COMPRADOR NO TENDRÁ DERECHO A NINGUNA OTRA MEDIDA, SEA POR CONTRATO,
GARANTÍA, RESPONSABILIDADES DEL PRODUCTO U OTRA FORMA, EXCEPTO DE ACUERDO CON
LO AQUÍ DISPUESTO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR
SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DE LA CUOTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE
CONSIDEREN DEFECTUOSOS O NO CONFORMES CON LAS OBLIGACIONES DE GARANTÍA DEL
VENDEDOR AQUÍ CONTENIDAS. La sustitución de los Productos defectuosos o no conformes o el reembolso
del precio de compra de los Productos se harán solo mediante la devolución de los Productos defectuosos o no
conformes, los cuales no podrán ser devueltos hasta que el Vendedor haya consentido con eso y haya entregado al
Comprador instrucciones de embarque por escrito. Bajo ninguna circunstancia se permitirá al Comprador compensar
o abonar cualesquier valores adeudados al Vendedor excepto si el Vendedor acuerde eso por escrito. Los productos

que se rechacen o reclamados deberán ser inmediatamente separados por el COMPRADOR en un almacén seguro
para ser inspeccionados por el Vendedor.
9. RETRASOS POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR: Las obligaciones del Vendedor aquí contenidas estarán
exentas durante el periodo en que una de las condiciones siguientes existir: (a) huelga; (b) incendios, inundaciones,
condiciones meteorológicas severas, u otros motivos de fuerza mayor; (c) desórdenes, guerra, sabotajes u otras
perturbaciones del orden; (d) panes, destrucción o fallos de cualquier clase de los equipos e instalaciones del
Vendedor que sean necesarios para el desempeño de este instrumento originados por cualquier motivo, o
accidentes en las fábricas del Vendedor; (e) retrasos en el flete, reducciones, cantidad faltante, disminución o
suspensión de provisiones, materia prima, equipo, instalaciones, energía, mano de obra, transporte u otros factores
de producción; (f) aumento en el precio del flete, provisiones, materia prima (incluso, pero no limitándose al precio
del cartón), servicios públicos, combustible, mano de obra u otros factores de producción en valor superior al
quince por ciento (15%) en el momento en que el Vendedor ha cotizado el precio de los Productos; (g) leyes,
reglamentos, normas o decretos gubernamentales, o la participación, voluntaria o involuntaria, del Vendedor en
cualquier plan de interés público general, que afecte de forma adversa la producción o entrega bajo este
instrumento; (h) retrasos de otros proveedores; o (i) cualquier otro motivo que esté fuera del control razonable del
Vendedor, sea o no similar a los motivos y ocurrencias enumerados arriba. En caso de cualquier retraso o fallo en
el cumplimiento el Vendedor tendrá un plazo adicional para cumplir sus obligaciones aquí contenidas conforme
sea razonablemente necesario considerando las circunstancias. En caso de producirse cualesquiera de las
situaciones arriba afectando la capacidad del Vendedor de cumplimiento, el Vendedor tendrá el derecho de
negociar nuevos precios para los Productos o Servicios. Además, el Vendedor tendrá también el derecho, según
sea necesario a criterio razonable del Vendedor, de compartir igualmente entre sus clientes (incluso el propio
funcionamiento de la producción del Vendedor, y subsidiarias y afiliadas) de la forma que el Vendedor considerar
equitativo, los Productos entonces disponibles para entrega.
10. TOLERANCIA CON RELACIÓN A LAS UNIDADES EMBARCADAS: A menos que las Partes acuerden
de otra forma por escrito, el Vendedor tendrá derecho a una tolerancia de más o menos el quince por ciento (15%)
basado en el peso o número de ítems u otra unidad de medida de los Productos requeridos por el Comprador en
cada negociación.
11. INFORMACIONES TÉCNICAS, INVENCIONES E INFORMACIONES CONFIDENCIALES: a menos que
las Partes acuerden de otra forma, todos los (a) borradores, datos, especificaciones, diseños, estándares, moldes,
herramientas, muestras y otros ítems preparados por el Vendedor; y (b) invenciones hechas por el Vendedor, incluso
invenciones basadas en las informaciones facilitadas por el Comprador, relacionadas a la compra de Productos,
serán de única y exclusiva propiedad del Vendedor. Esta disposición incluye toda y cualquier descubrimiento,
invención o mejoras relacionadas a cualquier proceso, máquina, producción o montaje de asunto relacionado a los
negocios del Vendedor, sea patentable o no, y toda y cualquier idea, método, sistema o proyectos útiles a los
negocios del Vendedor (las "Invenciones") que cualquier funcionario del Vendedor haya hecho o concebido a
cualquier momento. Todas esas Invenciones serán de propiedad exclusiva del Vendedor, y el Comprador deberá
cooperar para auxiliar al Vendedor a obtener toda evidencia documental confirmando la propiedad del Vendedor,
incluso, pero no limitándose a los pedidos de patentes. "Información Confidencial" significa todo conocimiento de
negocio del Vendedor, informaciones técnicas, informaciones comerciales, datos, diseños, especificaciones,
proyectos, borradores, experiencia o conocimiento razonablemente relacionado a la negociación que es objeto de
este, ya sea transmitidos por escrito, de forma oral o electrónica, incluso discusiones iniciales o preliminares, en la
medida en que estas sean secretas o confidenciales incluso, pero no limitándose a los documentos e informaciones
siguientes del Vendedor: (1) proyectos de producción confidenciales, procedimientos, métodos, operaciones,
informes, borradores, manuales, equipos, ingeniería de la información, informaciones técnicas, y proyectos y
estructuras de los equipos y configuraciones; (2) proyectos de productos confidenciales, prototipos, muestras,
fórmulas y especificaciones e informaciones relacionadas a diseños de proyectos confidenciales, marketing,
publicidad, calidad, costes, configuraciones y usos; (3) listas e informaciones de clientes y proveedores
confidenciales, proyectos de negocios, volúmenes de venta, números de rentabilidad, informaciones financieras u
otras informaciones económicas o comerciales; y (4) programas de computadora confidenciales, firmware, datos,

base de datos, redes, procedimientos de seguridad, u otras informaciones confidenciales relacionadas directa o
indirectamente al sistema o red de computadores. El Comprador no deberá, sin el expreso consentimiento del
Vendedor, usar o divulgar a cualquier persona, compañía o agencia gubernamental cualquier información
Confidencial, siendo que el Comprador puede, sin embargo, divulgar la Información Confidencial a sus funcionarios
que tengan necesidad de conocer tal información relacionada con la negociación y que se comprometan con el
Comprador a no divulgar la Información Confidencial a cualquier otra persona, empresa o agencia gubernamental.
Si el Comprador es legalmente obligado por determinación gubernamental a divulgar cualquier Información
Confidencial, el Comprador deberá facilitar inmediatamente al Vendedor previa notificación de tal requisición para
que el Vendedor pueda providenciar orden judicial u otra medida adecuada para asegurar la confidencialidad de sus
informaciones. Si una orden judicial u otra medida no se obtiene, el Comprador acuerda facilitar solo la Información
Confidencial que el Comprador que esté estrictamente obligado a divulgar, y conviene en empeñar sus mejores
esfuerzos para asegurar que tal Información Confidencial recibirá tratamiento sigiloso. El Vendedor conviene que
la Información Confidencial no incluye informaciones que el Comprador pueda demostrar que: (a) eran de
conocimiento público antes de la divulgación inicial por el Vendedor o que se convierte en conocimiento público
tras la divulgación inicial por otro medio que no sea un acto u omisión del Comprador en violación de estos Términos
y Condiciones Generales de Ventas; (b) eran de conocimiento del Comprador antes de la divulgación inicial; (c)
sean divulgadas al Comprador por otra persona o entidad que no estaba bajo ninguna obligación de secreto con el
Vendedor con relación a las informaciones; o (d) se desarrolle de forma independiente por el Comprador sin acceso
a o uso de la Información Confidencial, o violación de estos Términos y Condiciones Generales de Ventas. La
Compradora asume, desde ahora, la responsabilidad total e incondicional por el uso de las marcas, símbolos, figuras,
logotipos, diseños, direcciones y otros dados gravados, registrados o impresos en los productos encomendados al
Vendedor, los cuales han sido producidos de acuerdo con las especificaciones facilitadas, por escrito, por el
Comprador.

12. CANCELACIÓN /TÉRMINO: Después de la aceptación de la Propuesta, el Comprador no podrá cancelar la
compra de los Productos o Servicios, salvo que fuera de otra forma acordado con el Vendedor. Queda asegurado
al Comprador requerir el derecho de terminar el suministro de los Productos o Servicios. Caso el Vendedor acepte
el pedido de cancelación, el Comprador es responsable del pago al Vendedor de todo el trabajo realizado a petición
del Comprador, así como a todos los otros costes (incluso trabajos en marcha y materias primas) incurridos hasta
la fecha de la cancelación, todos los lucros cesantes adeudados por la cancelación y todas las otras cargas de
cancelación.
13. ENTREGAS PARCIALES: El Vendedor tendrá derecho a hacer entregas parciales, salvo si de otra forma
acordado por escrito. El Vendedor podrá emitir una factura separada para cada cuota, la cual deberá ser pagada en
el vencimiento, independientemente de entregas subsecuentes. Cada cuota será considerada una venta separada.
El retraso en la entrega de cualquier cuota no exonerará al Comprador de sus obligaciones de aceptar la entrega
de las demás cuotas.
14. INDEMNIZACIÓN: Cada parte (la "Parte Indemnizadora") concuerda en indemnizar, defender y exentar de
responsabilidad a la otra parte, sus accionistas, directores, consejeros, representantes y funcionarios
(colectivamente las "Partes Indemnizadas") contra cualquier reclamación de terceros, acciones, demandas,
procesos ("Reclamaciones") involucrando (i) indemnización por daños directos, o (ii) lesión fisica, incluso
muerte, junto con costes y gastos razonables efectivamente desembolsados, incluso, pero no limitándose a interés,
multas y honorarios de abogados razonables y desembolsos (colectivamente "Indemnización "), en la medida en
que (y solo en ese caso) tales Reclamaciones resulten en Indemnización derivada de (A) cualquier conducta dolosa
por parte de la Parte Indemnizadora, sus funcionarios o representantes, relacionados con el cumplimiento del
presente documento, (B) una violación por la Parte Indemnizadora de cualquier obligación, garantía, declaración
o cualquier otra obligación descrita en este documento, o (C) una violación de la ley, normas o reglamentos
gubernamentales. Independientemente de lo dispuesto arriba, el Comprador en este acto acuerda que el Vendedor
no será responsable por cualesquier costes, gastos, perjuicios, reclamaciones, demandas, acciones, indemnización,
acuerdos, juicios o decisiones (las "Reclamaciones") derivadas de recall de los productos del Comprador a los
cuales los Productos del Vendedor hayan sido incorporados. Las partes reconocen, entienden y acuerdan que tales

Reclamaciones no forman parte de la base de negociación de las transacciones aquí anticipadas.
15. DISPOSICIONES GENERALES: (A) Este Contrato puede ser cumplido o cedido, y todos los derechos aquí
contenidos contra el Comprador podrán ejercerse, en todo o en parte, por el Vendedor o por cualesquier de sus
subsidiarias, afiliadas, emprendimientos conjuntos o cesionarios del Vendedor. (B) El Vendedor y Comprador
asumen exclusiva responsabilidad del cumplimiento, con relación a sus empleados, contratados y equipos de trabajo,
cualquier que sea su nacionalidad y categoría profesional, de las leyes laborales y de previsión social, seguros y de
las demás obligaciones legales o reglamentares derivadas de la relación de empleo que mantenga con sus empleados
y contratados, efectuando bajo su exclusiva responsabilidad, cuenta y riesgo, los descuentos y colectas a quien tenga
derecho, de los tributos, contribuciones y demás obligaciones que, por ley, sean adeudados, siendo cierto que caso
haya cualquier incumplimiento, queda obligada la parte infractora a reembolsar la parte inocente de cualquier valor
que, en virtud de actuación/condena extrajudicial/judicial deba ésta que soportar, así como de todos los demás
costes, gastos y débitos o gravámenes de ellos originados, de cualesquier clases, y que la misma deba soportar, con
su defensa. (C) En el supuesto de cualquiera de las disposiciones constantes del presente se declare nula, todos los
demás términos y condiciones deberán seguir vigentes, produciendo sus respectivos efectos. La disposición
declarada nula deberá ser sustituida por la Vendedora y Compradora de común acuerdo, por otra que refleja la real
intención de la Vendedora y Compradora existente en la fecha de aceptación de la Propuesta. (D) El presente
instrumento obliga el Comprador y sus sucesores a cualquier título. (E) No se establece entre el Vendedor y
Comprador cualquier forma de sociedad, asociación, mandato, agencia, consorcio, responsabilidad solidaria y/o
vínculo laboral, manteniendo cada parte total independencia y autonomía en la administración y gestión de sus
negocios. (F) Este término constituye el total acuerdo entre el Vendedor y Comprador y supera y sustituye todo y
cualquier entendimiento anterior o presente sobre el mismo objeto, así como prevalece sobre cualquier otra
declaración de voluntad, incluso sobre sus anexos y propuestas. (G) Se prohíbe expresamente al Comprador utilizar
las marcas y/o del nombre comercial del Vendedor, en cualquier documento o espacio, público o privado, sin la
previa autorización por escrito del Vendedor, bajo pena de resarcimiento de eventuales pérdidas y daños. (H) Errores
tipográficos, ya sea en cálculos matemáticos u otros, hechos por el Vendedor en una Propuesta, Aceptación de
Pedido o factura emitida al Comprador estarán sujetos a la corrección. (1) El Vendedor puede terminar cualquier
Contrato y cualesquier de sus obligaciones aquí contenidas con o sin motivo mediante notificación por escrito al
Comprador. (J) En caso del Comprador determinar que necesita enviar notificación al Vendedor de la supuesta
violación de sus obligaciones aquí contenidas o de cualquier acción o demanda de aquí resultante, el Comprador
deberá enviar notificación al Vendedor por carta registrada a los cuidados del Departamento Jurídico, en la dirección
Avenida Carlos Grimaldi, nº 1701 - 6º andar, Fazenda Sao Quirino, CEP: 13.091-908, en la Ciudad de Campinas,
Estado de Sao Paulo, Brasil. (K) El Comprador no podrá ceder el término o cualquier derecho u obligaciones en él
establecidos sin el previo consentimiento por escrito del Vendedor. El Vendedor podrá ceder el Contrato a cualquier
de sus Filiales, a una entidad que adquiera completa o sustancialmente todos los activos del Vendedor o el sucesor
en una fusión, adquisición o liquidación del Vendedor. (L) El Contrato y todas las actividades derivadas serán
regidos e interpretados de conformidad con la legislación brasileña.

16. CARTÓN--CONDICIONES ADICIONALES APLICABLES A LA VENTA DE CARTÓN.
(a) Salvo que se especifique lo contrario, las hojas de cartón serán cortadas en la extremidad de la máquina
o laminadora en longitudes aproximados para que los tamaños exactos especificados puedan ser refilados a partir
de allí. Los embarques se harán en unidades de carga o fardos desprotegidos. El escuadrado, corte o empaquetado
especial deben ser claramente especificados y una carga extra se cobrará.
(b) El Comprador deberá inspeccionar y probar todos los cartones antes de cortar y procesar y no tendrá
derecho a ningún descuento basado en supuestos defectos o no conformidades con las especificaciones indicadas
después que el cartón ya haya sido cortado o procesado de alguna forma.
(c) El sentido de la fibra del papel, A menos que se indique lo contrario específicamente, será en la dirección
de la última dimensión.
17. MATERIA PRIMA DEL PAPEL--CONDICIONES ADICIONALES APLICABLES A LA VENTA DE
MATERIA PRIMA DEL PAPEL. El Vendedor asegura expresamente que toda materia prima del papel deberá

satisfacer las definiciones de calidad previstas en la actual Circular de Normas y Prácticas del Instituto de Materia
Prima del Papel de América, conforme añadida y sustituida de tanto en tanto, y sujeto a las tolerancias de las
normas de la industria.
18. PROTECCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA: El Comprador declara y asegura que no se involucrará en
cualquier situación de soborno, corrupción, licitación fraudulenta, fijación de precio u otras prácticas injustas de
comercio y perjudiciales a la libre competencia.
19. LEGISLACIÓN ANTICORRUPCIÓN: El Comprador declara y asegura que, por sí o sus socios, funcionarios,
representantes y agentes, conoce, comprende y cumple la legislación anticorrupción brasileña, en especial la Ley
Federal nº 12.846/2013, reglamentada por el Decreto 8.420/15, así como la legislación estadunidense contraria a
la Legislación Anticorrupción pago, oferta o acuerdo relacionado con los Ítems que están contemplados o que
tengan ocurridos y que representan o tengan el potencial de representar una violación a la Legislación
Anticorrupción, deberá informar inmediatamente por escrito al Vendedor, a los cuidados del Departamento Jurídico
y de Compliance, en la dirección Avenida Carlos Grimaldi, nº 1701 - 6° andar, Fazenda Sao Quirino, CEP: 13.091
908, en la Ciudad de Campinas, Estado de Sao Paulo, Brasil.
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