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Formación e Interpretación 

 
1. Aceptación, Sin Términos Adicionales. 

(a) A los efectos de los presentes términos y condiciones (“Condiciones”) y todas sus actividades conexas, los 
siguientes términos tienen el significado establecido en la presente cláusula a menos que se manifieste una 
intención contraria:  

"Comprador" significa la entidad Rio Tinto nombrada en la orden de compra;  
  “Leyes Aplicables” significa cualquier ley local, estatal, provincial, territorial, nacional o federal, leyes, estatutos, 

reglamentos, normas, tratados y resoluciones de una agencia gubernamental que sea aplicable en la jurisdicción 
donde el Bien se vaya a utilizar, y que se refiera a los derechos u obligaciones de una Parte, en el marco de la 
OC; 
"Orden de Compra" / "OC" significa una orden de compra emitida por el Comprador al Proveedor con respecto a 
la oferta de bienes y / o servicios; 
"Proveedor" significa el proveedor de Bienes o proveedor identificado en la cara de la correspondiente OC.; 
"Rio Tinto" / "Grupo Rio Tinto" significa (a) cualquier entidad afiliada a Rio Tinto plc o de Rio Tinto Limited; (b) 
cualquier entidad o empresa conjunta en la que Rio Tinto plc o Rio Tinto Limited o cualquier filial de Rio Tinto plc 
o de Rio Tinto Limited tiene una participación no inferior al 50%; (c) cualquier entidad o empresa conjunta 
gestionada por Rio Tinto plc, Rio Tinto Limited o cualquier filial de Rio Tinto plc o de Rio Tinto Limited; y (d) otras 
entidades que el Comprador y el Proveedor acuerdan por escrito; 
"Rio Tinto Limited" significa Rio Tinto Limited (ABN 96 004 458 404), que tiene su domicilio social en el 360 
Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000; y 
"Rio Tinto PLC" significa Rio Tinto plc (Compañía Nº 719885), con domicilio en 6 St James’s Square, Londres, 
SW1Y 4AD, Reino Unido. 

  

(b) Ningún término ni condición presentada por cualquiera de las partes que en adición a, distintas o incompatibles 
con las presentes Condiciones, incluyendo pero sin limitarse a, los términos y condiciones estándar impresos del 
Proveedor, los términos y condiciones contenidos en cualquier presupuesto, factura, acuse de recibo, 
confirmación, aceptación, conocimiento de embarque o cualquier otro instrumento del Proveedor, o cualquier 
variación de las presentes Condiciones, será vinculante para las partes o será efectiva a menos que, y hasta que 
así se acuerde por escrito por los representantes debidamente autorizados de ambas partes.  

(c) La OC se considerará aceptada por el Proveedor en el que primero ocurra de los siguientes: (i) Que el Proveedor 
realice, firme o entregue al Comprador cualquier carta, formulario, u otro documento escrito o medio que acredite 
la aceptación, (ii) cualquier actuación del Proveedor en virtud de la OC, o (iii) que transcurran 5 días tras la 
recepción de la OC por el Proveedor sin que éste avise al Comprador que no la acepta. El Comprador se reserva 
el derecho de revocar o retirar la OC, en su totalidad o en parte, con anterioridad a la aceptación de la OC por 
parte del Proveedor. 

(d) Al aceptar la OC, el Proveedor se compromete a cumplir con las presentes Condiciones y con cualquier otro 
anexo indicado en la OC, así como a vender los bienes o productos (los “Productos”) y a prestar los Servicios 
Asociados (en su caso) que se describan en el presente documento para los precios indicados en la OC. 

(e) La aceptación de la OC se limita expresamente a las presentes Condiciones (incluyendo sus anexos); tales 



Condiciones prevalecerán, reemplazando a cualquiera de los términos o condiciones de cualquier documento u 
otra comunicación usados por el Proveedor al concluir el contrato con el Comprador y/o la ejecución en el marco 
de la OC y de todas las actividades relacionadas, incluyendo, sin limitación, los términos y condiciones estándar 
impresos del Proveedor, los términos y condiciones contenidos en el presupuesto, factura, acuse de recibo de 
OC, confirmación, aceptación, conocimiento de embarque o cualquier otro instrumento de cualquier Proveedor,. 
Si el contrato de referencia incluyese cualquier INCOTERMS o términos similares, en caso de inconsistencia 
prevalecerán las presentes Condiciones. 

2. Varios  

(a) Ninguna disposición en el presente documento (que sea incorrecta o inaplicable en modo alguno) afectará a la 
validez ni a la exigibilidad de las demás disposiciones de las presentes Condiciones. Cualquier disposición 
inválida o inaplicable se considerará excluida, en la medida necesaria para esa finalidad, sin perjuicio de las 
modificaciones consecuentes que sean necesarias.  

(b) Los títulos utilizados en el presente documento son sólo por conveniencia y no afectarán a la construcción.  

(c) Las referencias a “Pasivos” en relación a un asunto son, en función del contexto, todos los pasivos, pérdidas 
(incluidas las pérdidas económicas y daños derivados), daños, lesiones, costes, gastos (incluyendo, sin 
limitación,  IVA y honorarios y gastos sobre la base de una indemnización completa), acciones, demandas, 
procedimientos y exigencias en que incurra una persona directa o indirectamente relacionada con el caso.  

(d) Las referencias a los estatutos en las presentes Condiciones son a aquellos estatutos puntualmente 
enmendados, restablecidos y reemplazados, así como a cualquier legislación puntualmente vigente.  

(e) Los términos y condiciones del contrato escrito celebrado entre las partes bajo el cual el Comprador haya emitido 
la OC (el “contrato de referencia”), se incorporan a las presentes Condiciones por referencia. 

(f) La OC, incluyendo las presentes Condiciones y cualquier anexo indicado en la OC, constituye la totalidad del 
acuerdo en relación con el objeto del mismo y sustituye todos los acuerdos anteriores y contemporáneos o 
declaraciones salvo disposición expresa contenida en la misma.  

(g) Si hubiere cualquier conflicto entre las presentes Condiciones y otra disposición en el resto de la OC (y sus 
anexos), prevalecerán las presentes Condiciones. 

(h) Si la fecha de pago de cualquier cantidad de dinero en el marco de la OC cae ya sea en un fin de semana o día 
festivo, el pago será en el siguiente día hábil. 

3. Precio; Facturación  

(a) El Proveedor deberá entregar los Bienes y los Servicios Asociados (si los hubiere) a los precios indicados en la 
OC. 

(b) A menos que se acuerde expresamente por escrito por el Comprador, los contratos se celebran sobre la base de 
que el precio estipulado en la OC es un precio fijo y no está sujeto a modificaciones por ninguna razón, sea la 
que sea.  

(c) A menos que se especifique lo contrario en la OC o en el contrato de referencia, el Proveedor facturará al 
Comprador por los Bienes proporcionados y los Servicios Asociados a prestar (en su caso) dentro de los 5 días 
tras la entrega de los Bienes y la prestación de los Servicios Asociados (en su caso). 

4. Impuestos  

Los precios indicados en la OC no incluyen ningún impuesto de valor añadido (“IVA”), impuesto sobre bienes y 
servicios (“IBS”), impuesto sobre la venta, el uso o el consumo, ni impuestos gubernamentales similares pagaderos a 



la entrega de los Bienes y/o Servicios Asociados (si los hubiere) (colectivamente, “Impuestos Indirectos Sobre 
Transacciones”). Si el Proveedor estuviere obligado por la ley aplicable a cobrar y pagar impuestos indirectos sobre 
una transacción a la agencia gubernamental pertinente, el Comprador deberá remitir el pago al Proveedor de tales 
impuestos, en el porcentaje estipulado por las leyes aplicables en la jurisdicción donde se realice la entrega, siempre 
y cuando el Proveedor haya proporcionado previamente al Comprador una factura que cumpla con las leyes 
aplicables. El Comprador se reserva el derecho a retener el pago de impuestos sobre las transacciones indirectas si 
se ha proporcionado un certificado de exención de impuestos válida para el Proveedor. Si el Proveedor es una 
corporación o empresa extranjera (es decir, con sede fuera del Reino Unido) o un individuo extranjero no residente, 
entonces, a menos que el Proveedor ofrezca al Comprador la documentación válida (recibida antes del pago de los 
Bienes y/o Servicios Asociados) que muestre que la exención es aplicable allí donde se entreguen los Bienes y los 
Servicios Asociados (si los hubiere): (i) el Comprador se reserva el derecho de retener el pago de las cantidades 
necesarias para satisfacer las obligaciones de retención de impuestos en virtud de las leyes aplicables a cuenta de los 
Bienes y/o servicios relacionados, y (ii) el Comprador hará todo lo posible para proporcionar los recibos de 
Proveedores, la prueba de pago u otra documentación relevante para los impuestos retenidos y satisfechos. A menos 
que se indique lo contrario en la faz de la OC o en cualquiera de sus anexos, los precios incluirán (y el Proveedor será 
el único responsable de pagar todos los costes de entrega de los Bienes al punto de entrega), sin limitarse a, todos 
los gastos de envío y costes de flete y todos los derechos, tasas, aranceles o impuestos análogos similares sobre las 
importaciones o exportaciones de los Bienes (“Derechos de Aduana”). El Proveedor tomará todas las medidas 
razonables para reducir al mínimo el coste de los Derechos de Aduana. 

5. Pago 

(a) Todas las facturas se acumulan durante un periodo comenzara el primer día de un mes calendario y termina el 
último día de ese mes calendario (“Periodo de Acumulación”). 

(b) El Comprador pagará todas las cantidades no disputadas y adeudadas al Proveedor en la fecha de pago 
especificada en la OC. Para efectos de estas Condiciones generales de OC,  “EOAP” significa el fin del Periodo 
de Acumulación en que el cual la factura es recibida por el Comprador.   

(c) El pago de una factura no constituye prueba ni admisión de que los Bienes y/o Servicios Asociados cumplan los 
requisitos de la OC.  

6. Entrega 

(a) El Proveedor deberá entregar todos los Bienes a porte pagado (en su caso), en el punto de entrega indicado por 
el Comprador en la OC, o en el contrato (el “Punto de Entrega”) en la fecha de entrega especificada en el 
mismo, o si no hubiera una fecha, entonces en un plazo razonable después de que el Proveedor reciba la OC.  

(b) El tiempo es condición esencial en la actuación de cada OC por el Proveedor. Si el Proveedor no pudiese 
entregar los Bienes ni prestar los Servicios Asociados en el plazo estipulado o en un plazo razonable, como sea 
el caso, el Comprador (sin perjuicio de sus otros recursos) podrá: 

i. cancelar la parte de la OC que no haya sido entregada en tal momento; y  

ii. requerirle al Proveedor que lo libere de cualquier responsabilidad en relación con dicho incumplimiento.  

(c) El Comprador podrá devolver al Proveedor (a cuenta y riesgo de éste último), Bienes cualesquiera entregados en 
exceso de la cantidad estipulada por el Comprador.  

(d)   El Proveedor deberá embalar, preparar y proteger todos los Bienes para su envío, de conformidad con todas las 
Leyes Aplicables, con todas las políticas del Comprador proporcionadas por escrito al Proveedor y con las 
normas y estándares internacionales de primer nivel en lo que respecta a los métodos  de transporte y 
manipulación hasta el Punto de Entrega. El Proveedor deberá tener en cuenta las condiciones climáticas,  



durante el trayecto de los Bienes hasta el Punto de Entrega. 

7. Inspección 

(a) Todos los Bienes se recibirán y someterán a la inspección y aprobación del Comprador. 

(b) El Comprador podrá en cualquier momento inspeccionar los Bienes; tal inspección no liberará al Proveedor de 
sus obligaciones. 

8. Propiedad y Riesgo 

(a) La propiedad de los bienes (con plena garantía de titularidad) pasará al Comprador en el momento de pago del 
precio facturado por los Bienes, o a la entrega de los Bienes hasta el punto de entrega y su aceptación por el 
Comprador, lo que ocurra primero. Los Bienes seguirán siendo cuenta y riesgo del Proveedor hasta sean 
entregados y aceptados por el Comprador.  

(b) El Comprador podrá (sin perjuicio de sus otros derechos) rechazar o negarse a aceptar Bienes que no estén en 
buenas condiciones, sean defectuosos, dañados durante el transporte o entrega, o que no se ajusten a la OC o 
contrato, en el plazo de seis meses tras la entrega, pudiendo devolver dichos Bienes al Proveedor por cuenta y 
riesgo de éste último.  

(c) El Proveedor podrá, a elección del Comprador, y sin perjuicio de sus otros recursos, reparar o reemplazar los 
Bienes, reembolsar al Comprador en su totalidad por el coste de reparación llevado a cabo por el mismo o por 
terceros bajo su dirección, o reembolsar el precio de compra completo. El Comprador podrá requerir que se 
vuelvan a ejecutar los Servicios Asociados para satisfacción del Comprador y por cuenta del Proveedor. 

(d) Si el Comprador rechazase Bienes cualesquiera, la propiedad seguirá siendo del, o revertirá al Proveedor.  

9. Garantías 

(a) El Proveedor garantiza que:  

i. tiene buen título comercial de los Bienes, así como el derecho a transferir la propiedad de los mismos 
gratuitamente y libres de toda carga, hipoteca, demanda u otro gravamen de cualquier tipo, siendo los Bienes 
vendidos al Comprador con plena garantía de titularidad;  

ii. todos los bienes entregados deberán:  

(1) corresponder estrictamente con el estándar, descripción y/o especificación dados por el Proveedor, y 
aprobados por el Comprador;  

(2) ajustarse en toda forma a cualquier propósito para el cual el Comprador, expresa o implícitamente, haya 
declarado que los necesite, y 

(3) ser seguros, sin defectos de diseño, materiales ni mano de obra, y en cumplimiento con todos los 
requisitos aplicables de las leyes y reglamentos vigentes en el Reino Unido para dichos Bienes en la 
fecha de entrega o suministro, incluyendo, sin limitación estatutaria y toda norma y reglamento relativo a 
la salud y la seguridad;  

iii. los Bienes serán entregados en forma eficiente; 

iv. las obligaciones del Proveedor en ningún modo deben verse afectadas por el hecho de que los Bienes se 
especifiquen bajo una patente o marca comercial, o que el Comprador haya examinado los Bienes, o que el 
defecto hubiera sido evidente si lo hubiera hecho;  

v. el Proveedor deberá identificar, a petición del Comprador, el nombre y dirección de cualquier persona que no 
sea el Proveedor y que sea o parezca ser el productor o importador de tales Bienes en la UE o Reino Unido, o 



que los haya suministrado anteriormente;  

vi. los Servicios Asociados (si los hubiere) realizados se ajustarán a las especificaciones y/o las normas 
proporcionadas por el Proveedor y aprobadas por el Comprador, cumplirán con todas las leyes aplicables, así 
como con los requisitos legales y reglamentos aplicables en el Reino Unido para dichos servicios en la fecha 
de su ejecución, siendo prestados con prontitud y cuidado necesarios, y  

vii. los bienes y Servicios Asociados (en su caso) y su uso, fabricación, venta, arrendamiento, distribución o 
comercialización y otros no violarán, desviarán ni infringirán la marca comercial, de servicio, derechos de 
autor, patentes, derechos de patente, secreto comercial, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual de 
terceros. 

(b) Si el Proveedor viola las garantías establecidas en las presentes Condiciones, el Proveedor podrá, a elección del 
Comprador y sin perjuicio de sus otros recursos, y a su cuenta y riesgo únicamente (incluyendo cualquier 
transporte correspondiente y coste laboral), ya sea: 

i. reparar o reemplazar los Bienes (incluyendo, si fuere aplicable, la reinstalación); y/o  

ii. volver a realizar los Servicios Asociados (en su caso) a satisfacción del Comprador, o 

iii. reembolsar al Comprador en su totalidad por el coste de reparación llevado a cabo por el mismo o por 
terceros bajo su dirección, o reembolsar el precio de compra completo.  

(c) Los derechos del Comprador bajo las presentes Condiciones son complementarios de los requisitos legales, las 
garantías y las condiciones implícitas en la Ley de Venta de Bienes de 1979 y la Ley de Provisión de Bienes y 
Servicios de 1982 y cualquier otra ley o regulación aplicable.  

10. Cumplimiento de Leyes y Políticas 

En el suministro de los Bienes y Servicios asociados (si los hay), el Proveedor  se asegurará que sus empleados, 
agentes, contratistas y subcontratistas ("Personal"):  

(a)    cumplan con todas las Leyes Aplicables y sus reglamentos;  

(b)   cumplan con política de Rio Tinto denominada "Cómo Trabajamos", el Código de Conducta y el Estándar de 
Integridad Empresarial, disponibles en: http://www.riotinto.com/aboutus /policies-standards-and-guidance-
5243.aspx  o www.riotinto.com (denominados colectivamente "Prácticas Comerciales y Estándares de Rio 
Tinto");  

(c)  informen todos los incumplimientos conocidos, presuntos o supuestos contra las Prácticas Comerciales y 
Estándares Rio Tinto a través del programa Speak-OUT de Rio Tinto y cooperar plenamente y sin demora con 
Rio Tinto y el Comprador en cualquier investigación de un presunto o supuesto incumplimiento de las Prácticas 
Comerciales y Estándares de Rio Tinto;   

(d)   en la medida en que se requiera Personal del Proveedor para entrar en el emplazamiento o propiedad del 
Comprador, asegurarse de que este Personal deba (i) cumplir con las políticas escritas sobre salud, seguridad y 
medio ambiente del Comprador y las normas dadas al Proveedor, y (ii) sea consciente  de que entra en el 
emplazamiento o propiedad del Comprador bajo su propio riesgo. El Comprador se reserva el derecho de 
supervisar y/o auditar el cumplimiento del Proveedor de las Prácticas Comerciales y Estándares de Rio Tinto; 

(e)     El Proveedor declara y garantiza que no ha contravenido ni contravendrá, en relación con ésta OC, la Ley del 
Código Penal de Australia de 1995 (“Australian Criminal Code Act 1995”), la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero 1977 de los Estados Unidos de Norteamérica (“US Foreign Corrupt Practices Act 1977”), la Ley de 
Soborno de 2010 del Reino Unido (“UK Bribery Act 2010”) o cualquiera otra similar ley aplicable (incluyendo las 
leyes del estado o territorio australiano aplicable), o ha participado en cualquier conducta que haya contravenido 



las mismas si tal conducta hubiera ocurrido en la jurisdicción en la que se aplican las leyes antes mencionadas. 

(f)   El Proveedor declara y garantiza que cumplirá con todas las Leyes Aplicables relativas a la importación, 
exportación o reexportación de bienes, servicios o tecnología y sanciones económicas o comerciales o medidas 
restrictivas, incluyendo dichas leyes o medidas promulgadas, administradas, impuestas o aplicadas por 
Australia, la Unión Europea, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos de Norte América ("OFAC"), el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte 
América o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

.  

11. Asignación; Subcontratación 

El Proveedor no podrá ceder, delegar, novar, hipotecar, gravar, subarrendar, subcontratar ni disponer de la OC ni de 
cualquier otro interés, derecho u obligación, en su totalidad o en parte, incluyendo cualquier actuación o cualquier 
cantidad que pueda ser debida a continuación, sin la autorización previa y por escrito del Comprador. 

12. Terceros Excluidos   

Ninguna persona que no sea parte en el contrato de referencia o la OC tendrá derecho alguno en virtud de la Ley de 
Contratos de 1999 (Derechos de Terceros) a hacer cumplir cualquiera de los términos de la OC.  

13. Propiedad Intelectual 

(a) Si, al ejecutar la OC, el Proveedor ofreciese al Comprador cualquier propiedad intelectual, secretos comerciales, 
producto de trabajo, obra de autor, materiales técnicos, planos, especificaciones, documentación, informes, 
recomendaciones u otros escritos, información o material incorporado en un medio tangible (“Productos”), 
dichos Productos se considerarán propiedad del Comprador, a menos que el Comprador acepte expresamente 
por escrito lo contrario. El Comprador será considerado el "inventor", "autor" y "propietario" de todos los 
Productos en virtud del derecho aplicable, y el Proveedor se obliga a ceder, y cede al Comprador, sin coste 
alguno, todo derecho de propiedad industrial e intelectual en y para dichos Productos. 

(b) Todos los derechos de propiedad intelectual, así como la titularidad de todos los esquemas y diseños de los 
Bienes y/o Servicios Asociados, o cualquier parte de los mismos, y todas las especificaciones y datos relativos 
dados al Proveedor por parte del Comprador, o preparados o fabricados por el Proveedor y/o su Personal para 
llevar a cabo la OC y/o el contrato de referencia, recaerán y pertenecerán al Comprador en su totalidad y, en su 
caso, se asignarán y se entregarán al Comprador, sin cargo, de forma inmediata, y a petición.  

(c) El Proveedor acepta que en los casos donde los esquemas y diseños contemplados en las presentes 
Condiciones sean elaborados por él mismo o por personas empleadas, encargadas o contratadas de otra 
manera por el Proveedor a los efectos del cumplimiento de la OC, entonces, sin cargos ni demora y bajo 
petición, cederá todos los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo y renunciará a todos los derechos 
morales, o tratará de obtener la cesión y renuncia del autor del esquema o diseño, como en su caso, a favor del 
Comprador.  

14. Renuncia y liberación de gravámenes 

Tras la recepción por parte del Comprador de los importes facturados de conformidad con las presentes Condiciones, 
el Proveedor renuncia y libera todos los derechos, y a su propia cuenta deberá obtener la pronta eliminación de todo 
derecho de retención mecánica, de material, minera o cualquier otra carga, hipoteca legal o reclamo fijo similar contra 
el Comprador o sus activos existentes, o que puedan surgir a partir de entonces para los Bienes entregados y los 
Servicios Asociados prestados en o antes de la fecha de la factura correspondiente. Todos los pagos adeudados al 



Proveedor, desde ese momento quedarán supeditados al Proveedor que acredite el cumplimiento de esta disposición 
al Comprador bajo petición. 

15. Confidencialidad 

En el transcurso de ejecución de la OC, el Proveedor y/o el Comprador pueden obtener cierta información, oral o 
escrita (en cualquier forma), de carácter confidencial (o que razonablemente debiera ser conocida como confidencial) 
de la otra parte en relación a los negocios, operaciones, asuntos o actividades de la parte reveladora y/o de sus 
filiales (“Información Confidencial”). Las partes acuerdan, a menos que se requiera mediante orden judicial, citación 
o requerimiento legal similar, el no revelar la Información Confidencial de ninguna forma a ningún tercero ni utilizar 
mutuamente la información confidencial para fines distintos de la ejecución de la OC. En ese sentido, el Proveedor 
reconoce expresamente que, al proporcionar cualquier Información Confidencial al Comprador, o mediante la 
inclusión de cualquier Información Confidencial de Bienes cualesquiera entregados al Comprador, o cualquiera de los 
Servicios Asociados, el Proveedor está autorizando expresamente al Comprador a utilizar la Información Confidencial 
para todos los propósitos inherentes a la transacción amparada por la OC, que incluye pero no se limita a su uso 
futuro, reparación o sustitución de los Bienes, o la repetición de los Servicios Asociados previstos en la OC. Ambas 
Partes se comprometen a adoptar todas las medidas razonables para garantizar que la información confidencial no 
sea revelada ni distribuida por su personal en violación de los términos de la OC o del contrato. Si la parte receptora 
está obligada a revelar la Información Confidencial de la Parte Reveladora por orden judicial, citación o requerimiento 
legal similar, la parte receptora (donde legalmente se permita hacerlo) notificará inmediatamente de tal requerimiento 
a la parte reveladora a fin de que ésta pueda buscar una orden de protección adecuada. Cada parte reconoce que el 
incumplimiento de este párrafo puede dañar irreparablemente el negocio de la otra parte, y que el incumplimiento de 
las obligaciones de una Parte en virtud del presente párrafo facultará a la otra a solicitar medidas cautelares 
inmediatas, además de cualquier otro recurso que pueda tener.  

16. Privacidad y  Protección de Datos Personales.   

(a) Las leyes de Privacidad de Datos 

En virtud de esta OC, el Comprador es el responsable del tratamiento de datos y el Proveedor es el procesador 
de datos. El Comprador y el Proveedor garantizan que cumplirán con sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables 
que regulan el tratamiento y proceso de datos personales ("Leyes Aplicables de Privacidad de Datos"), que se 
recaben o divulguen de conformidad con esta OC. 

(b) Definiciones 

Los términos "Datos Personales", "Procesar" y "Procesamiento" tienen el significado bajo las Leyes Aplicables 
de Privacidad, y "Datos Personales del Comprador" significa que los Datos Personales que hayan sido 
comunicados al Proveedor por el Comprador ,  u obtenidos por el Proveedor para los fines de la presente OC. 

(c) Las Obligaciones del Procesamiento de Datos 

El Proveedor acepta que, en relación con todos los Datos Personales del Comprador, deberá (i) procesarlos solo 
a efectos del suministro de Bienes o Servicios en el marco de la OC, y según las indicaciones del Comprador, 
salvo cuando el Proveedor razonablemente considere que siguiendo las instrucciones del Comprador, esté 
cometiendo una infracción contra las  Leyes Aplicables de Privacidad de Datos. En tales circunstancias, el 
Proveedor deberá informar al Comprador de sus preocupaciones antes de Procesar los Datos Personales del 
Comprador; (ii) no divulgar Datos Personales del Comprador a ninguna otra persona sin el consentimiento previo 
por escrito de Rio Tinto, a menos que la revelación sea requerida por las Leyes Aplicables (y el Proveedor 
notificase inmediatamente a Rio Tinto, a menos que dicha notificación está prohibida por las Leyes Aplicables); 
(iii) tomar las medidas apropiadas para asegurar que todo el Personal del Proveedor que procese los Datos 
Personales del Comprador entiendan y cumplan con las obligaciones de confidencialidad y privacidad del 



Proveedor en virtud de esta OC; (iv) previa solicitud, proveer toda la asistencia razonable al Comprador para 
facilitar el ejercicio de los derechos de los interesados; (v) proporcionar la información requerida por el Comprador 
para cumplir con sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables de Privacidad de Datos y para demostrar el 
cumplimiento de esta cláusula; y (vi) notificar de inmediato al Comprador tan pronto como se ha recibido una 
denuncia de cualquier persona en relación con el modo en que su Datos Personales han sido procesados y 
cooperar cuando el Comprador está investigando cualquier reclamación relacionada con las quejas individuales.  

(d) Transferencias de Datos Personales 

El Proveedor no debe transferir los Datos Personales del Comprador del Espacio Económico Europeo (EEE) a un 
país considerado por la Comisión Europea como un país que no proporciona una protección adecuada a los 
Datos Personales (en el sentido de la Directiva 95/46/CE o su reemplazo), a menos que el Comprador consienta 
por escrito o a menos que las cláusulas contractuales aprobadas por la Comisión Europea para la transferencia 
de datos personales a procesadores de terceros países estén establecidas por el destinatario. 

(e) Seguridad de Datos Personales y  Notificación de la Violación de Datos Personales 

(i)   El Proveedor deberá poner en marcha y mantener las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger 
los Datos Personales del Comprador, teniendo en cuenta el riesgo de acceso accidental o no autorizado, pérdida, 
destrucción, mal uso, alteración, divulgación o daño de los Datos Personales del Comprador. (ii) Si el Proveedor 
tiene conocimiento de alguna (A) pérdida accidental o destrucción de los Datos Personales del Comprador, o de 
la divulgación o acceso no autorizado a los Datos Personales del Comprador; o (B) violación de la seguridad de 
los Datos Personales del Comprador en cualquiera de los sistemas que se utilizan en la prestación de los 
Servicios, el Proveedor deberá (C) informar con rapidez el incidente al Comprador; (D) mitigar en la medida de lo 
posible, cualquier efecto perjudicial de dicha divulgación o acceso conocido  por el Proveedor o sus 
subcontratistas; (E) cooperar con el Comprador en la notificación a las personas afectadas en relación con el 
incidente, según las indicaciones del Comprador; y (F) cooperar con todas las investigación sobre el incidente que 
posteriormente se lleven  a cabo por las autoridades competentes en materia de protección de los Datos 
Personales, en consultación con el Comprador.  

(f) El Comprador es responsable por el Procesamiento de Datos Personales realizado por cualquier cesionario, 
delegado o subcontratista  

(g) Indemnización 

El Proveedor deberá indemnizar, defender y mantener libre de toda responsabilidad al Comprador, sus 
respectivos directores, funcionarios y empleados de y contra cualquiera pérdida, reclamación, demanda, juicio, 
acciones legales u otros pasivos de cualquier naturaleza o carácter, en razón del incumplimiento del Proveedor de 
esta cláusula 16.  

  

17. Indemnización 

(a) El Proveedor se compromete a indemnizar y mantener indemne y a eximir de responsabilidad al Comprador, al 
Grupo Rio Tinto y sus funcionarios, directores, empleados y agentes, contra toda responsabilidad que se derive 
de, o en conexión con, directa o indirectamente:  

i. el cumplimiento de la OC por parte del Proveedor y/o su Personal, incluyendo, sin limitación, cualquier 
responsabilidad que surja de cualquier tergiversación, negligencia, fraude, dolo, incumplimiento de obligación 
legal o incumplimiento de la OC por parte del Proveedor o de su Personal, y 

ii. cualquier infracción supuesta o real, de cualquier patente, diseño registrado, derecho de autor, marca 



registrada u otro derecho de propiedad intelectual, en cualquier parte del mundo, como resultado del uso o la 
reventa de los productos y/o servicios relacionados. 

(b) El Proveedor no tendrá ninguna obligación de indemnizar conforme a este párrafo 17 si, y en la medida en que la 
reclamación o responsabilidad pertinente sea causada por una parte indemnizada, siempre que, no obstante, 
esta disposición no eximirá al Proveedor de cualquier asignación de responsabilidad proporcional, contributiva o 
de cualquier otro tipo, o culpa impuesta por las leyes aplicables. 

18. Daños y Seguros 

(a) Si se cursara contra el Comprador cualquier reclamación relacionada con los Bienes y/o Servicios Asociados, por 
cualquier persona en caso de muerte, lesión, enfermedad, pérdida o daños o si el Comprador sufriese pérdidas o 
daños, el Proveedor proporcionará toda la asistencia necesaria al Comprador con el fin de hacer frente a los 
mismos, e indemnizará al Comprador contra tales, y toda responsabilidad del Comprador en relación con ello.  

(b) Nada de las presentes Condiciones excluirá ni limitará en modo alguno la responsabilidad de las partes entre sí 
en cuanto a: (i) fraude, (ii) muerte o lesiones personales causados por su negligencia (incluyendo negligencia tal 
y como se define en el apartado 1 de la Ley de Cláusulas Abusivas de 1977), (iii) el incumplimiento de los 
términos relacionados con el título implícito en el artículo 12 de la Ley sobre Venta de Bienes de 1979 y/o de la 
sección 2 de la Ley sobre Entrega de Bienes y Servicios de 1982, o (iv) cualquier responsabilidad que en la 
medida de las mismas no pueda excluirse ni limitarse como cuestión de derecho.  

(c) Sin perjuicio de las obligaciones o responsabilidades del Proveedor bajo el presente, el Proveedor por su cuenta, 
contratará y mantendrá los siguientes seguros:  

i. seguro de responsabilidad civil general que cubra toda responsabilidad por daños personales y a la propiedad 
derivados de los Bienes y/o Servicios Asociados, con un límite de  £ 5.000.000 por reclamación;  

ii. seguro de compensación de trabajadores y de responsabilidad de empleadores;  

iii. si el Proveedor usara o pusiera a disposición vehículos a motor para el suministro de los Bienes y/o la 
prestación de los Servicios Asociados, un seguro de automóvil que cubra todos los riesgos de lesiones 
personales y daños a la propiedad derivados de la utilización de dichos vehículos, con un límites de 
£1.000.000 por reclamación, y  

iv. si el Proveedor proporcionase asesoramiento o servicios profesionales, un seguro de responsabilidad civil 
profesional con límite de £1.000.000 por reclamación.  

(d) El Proveedor deberá proporcionar suficiente cobertura para los seguros exigidos por las presentes Condiciones, 
incluyendo (excepto en el caso del seguro de compensación para trabajadores y responsabilidad de 
empleadores, y del de responsabilidad profesional): (i) cobertura que incluya al Comprador y a sus directores, 
oficiales, empleados, agentes y representantes, como asegurados adicionales, (ii) un aval que incluya una 
cláusula de responsabilidad cruzada, indicando que cada una de las partes que componen el asegurado se 
considerarán como una entidad independiente y que el seguro aplicará como si se hubiera entregado una póliza 
separada a cada parte, y que no haya ninguna exclusión de "asegurado frente al asegurador" en la póliza, y (iii) 
cobertura de renuncia a todos los derechos explícitos o implícitos de subrogación contra el Comprador. El 
Proveedor deberá, previa solicitud, dar al Comprador los certificados de seguros y avales como prueba de los 
seguros exigidos en las presentes Condiciones. 

19. Supuestos de Incumplimiento, Rescisión y Recuperación de la Posesión 

(a) Sin perjuicio de los derechos o recursos que el Comprador pueda tener, el Comprador podrá rescindir la OC o 
cualquier parte de la misma sin responsabilidad para el Proveedor al dar previo aviso, si: 



i. el Proveedor o cualquier otro integrante del grupo del Proveedor incumple cualquier OC con el Comprador o 
cualquier integrante del grupo del Comprador;  

ii. el Proveedor o cualquier otro integrante del grupo del Proveedor interrumpe o amenaza con interrumpir sus 
operaciones comerciales (ya sea en su totalidad, o en parte o una división involucrada en la ejecución de la 
OC), o se declara insolvente o se considera como tal, es incapaz de pagar sus deudas a su vencimiento, tiene 
un receptor, administrador, o gestor designado para la totalidad o parte de sus bienes o negocios, llega a 
cualquier convenio o acuerdo con sus acreedores, o se dispone una orden o resolución disponiendo su 
disolución o liquidación (que no sea para los fines de fusión o reconstrucción disolvente), o toma o sufre 
cualquier procedimiento, acción o evento similar o análogo en consecuencia de la deuda en cualquier 
jurisdicción;  

iii. el Comprador certifica al Proveedor, o el Comprador tiene motivos razonables para creer que el Proveedor o 
cualquier otro integrante del grupo del Proveedor sea insolvente, o que esté en peligro el derecho del 
Comprador a recibir el pago o su participación en los Bienes;  

iv. el Proveedor queda bajo el control directo o indirecto de cualquier persona que no controlase al Proveedor en 
el momento de la celebración del contrato sujeto a las presentes condiciones;  

v. si el Proveedor es un individuo o sociedad, él/ella o cualquier otro socio muere o se toman cualesquiera 
medidas para hacer una declaración de quiebra en contra de él/ella o cualquier socio, o  

vi. fuera de Inglaterra y Gales, ocurriese algo que corresponda a cualquiera de los supuestos anteriores.  

(b) El Comprador también podrá, mediante notificación por escrito al Proveedor, rescindir la OC por conveniencia en 
su totalidad o en parte, en cuanto a la totalidad o parte de los Bienes no entregados y/o Servicios Asociados no 
prestados, sujeto a un ajuste equitativo conforme a lo acordado por las partes de buena fe.  

(c) Cualquier rescisión en virtud del presente documento se entenderá sin perjuicio de presentar las pertinentes 
reclamaciones por daños y perjuicios, u otros derechos cualesquiera del Comprador. 

20. Fuerza Mayor 

El Comprador tendrá el derecho, sin responsabilidad, de cancelar o demorar o reducir las cantidades a pagar por 
razón de cualquier OC para aquellos Bienes y Servicios Asociados que no hayan sido entregados a continuación o 
realizado en su totalidad o en parte, si las actividades de la Comprador que los Bienes y / o Servicios Asociados 
ordenadas se están detenidos o interceptados por cualquier circunstancia más allá del control razonable del 
Comprador (un evento de “Force Majeure”) incluyendo (pero no limitado a) cualquier acto de Dios, guerra, motín, 
conmoción civil, revolución, bloqueo, embargo, huelga, disputa cierre patronal, sentada, industrial o comercial, 
incendio, explosión, inundación, mal tiempo, enfermedad, accidente o avería de aparatos o instalaciones, o la escasez 
de material, mano de obra, el transporte, la electricidad o el suministro de cualquier otra forma o de la intervención 
gubernamental.  

21. Tolerancia 

Los derechos del Comprador no deberán sufrir menoscabo ni restricción por ninguna concesión, indulgencia o 
tolerancia extendidas al Proveedor y ninguna renuncia por parte del Comprador de cualquier incumplimiento o fallo del 
Comprador para hacer cumplir cualquiera de los términos y condiciones del mismo, en cualquier momento, actuará 
como una renuncia respecto a cualquier otro incumplimiento o de alguna manera afectará o limitará el derecho del 
Comprador a partir de entonces para hacer cumplir y exigir el estricto cumplimiento de todos los términos y 
condiciones del mismo.  

22. Notificaciones 



Cualquier aviso que se dé, al amparo o en virtud de las presentes Condiciones, deberá ser por escrito y podrá 
enviarse a mano, por correo postal, certificado o por servicio de entrega registrada, o transmitido por télex, fax u otro 
medio de telecomunicación que derive en la recepción de una comunicación escrita de forma permanente, y dicha 
notificación se dirigirá a la otra parte a su domicilio social o sede principal o cualquier otra dirección que se pueda usar 
para notificaciones a efectos de esta provisión, por parte de quien realice la notificación. Las notificaciones serán 
efectivas en el día en que en el curso ordinario de los medios de transmisión que primero sean recibidas por el 
destinatario en horas normales de oficina. 

23. Legislación 

(a) La OC y las presentes Condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales, 
excluyendo los conflictos de leyes, y el Proveedor de manera irrevocable e incondicional se somete a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses a todos los efectos en relación con las presentes. El Comprador 
tendrá el derecho, como demandante, a iniciar un procedimiento contra el Proveedor en cualquier tribunal de 
jurisdicción competente.  

(b) No serán aplicables ni la Ley Única sobre Ventas Internacionales, ni la Convención sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías.  


	Tras la recepción por parte del Comprador de los importes facturados de conformidad con las presentes Condiciones, el Proveedor renuncia y libera todos los derechos, y a su propia cuenta deberá obtener la pronta eliminación de todo derecho de retenció...

