
KELLOGG ESPAÑA S.L. 

 
CONDICIONES DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS 

 
-Las condiciones expresadas en la orden  de  compra serán los términos  y condiciones  que  regirán  las  compras  del  bien  o trabajo  y anularán  cualquier  otra condición  pactada  con anterioridad. 

 
-Cualquier variación en la orden de compra o en las condiciones de la misma tendrá que ser aprobada por  persona  autorizada  del comprador  y  vendedor. 

 
-Cualquiera de las condiciones del proveedor referidas a precios y condiciones de pago que no se ajusten a las específicas en la orden de compra quedarán automáticamente sin efecto. 

 
-El precio fijado en la orden de compra es fijo e inamovible, excepto por las variaciones de los impuestos vigentes en España e incluidos en  el precio, o  bien  por  aquellas  variaciones  expresamente 

aceptadas por persona autorizada del comprador. 

 
-EN LOS ALBARANES DE ENTREGA, FACTURAS Y CUALQUIER CORRESPONDENCIA QUE SE GENERE RELACION A UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA CONSTAR OBLIGATORIAMENTE EL NUMERO 

DE DICHA DRDEN DE COMPRA Y EL NUMERO DE LA LINEA QUE FIGURA EN LA MISMA 

 
-El comprador sólo se sentirá obligado por una orden de compra cuando el proveedor haya devuelto la copia de la misma debidamente aceptada. 

 
-Todas las entregas de género o realización de servicio deben ir acompañadas de un albarán de entrega donde constaran especificados detalles completos del género entregado o servicio realizado. 

 
-El comprador se reserva el derecho a rechazar en cualquier momento antes de aceptar la totalidad (o una parte) de los bienes y trabajos especificados en la orden de compra si alguna de las partes 

de los bienes y trabajos no se corresponde con la orden de compra y las condiciones de calidad en ella especificados. 

 
-Es condición indispensable de esta orden de compra que el proveedor acepte la competencia de los juzgados de  Barcelona, para toda diferencia que pudiera surgir en el suministro de esta orden de 

compra. 

 
-Cualquier variación en la denominación social de la Compañía,  modificación  en  el  número  de  identificaci6n  fiscal  o  cualquier  otra  modificaci6n  que  afecte  a  la  correcta  identificación  del  proveedor, 

deberá ser comunicada por escrito y por  persona apoderada a nuestro departamento de compras a la mayor brevedad posible. 

 
-El proveedor acepta expresamente facturar por los servicios o bienes a través del sistema de facturaci6n  electrónica obligándose  en  consecuencia  a  cumplir  todos  los requisitos  exigidos  por  este 

sistema de facturación declarando ser  conocedor  del mismo. 

 
-El proveedor garantiza la completa indemnidad de Kellogg por los servicios  prestados  o  bienes  entregados; Igualmente el proveedor declara y garantiza que establecerá y mantendrá las apropiadas medidas de seguridad  

tanto de índole administrativo, técnico como físico, de acuerdo con los más altos estándares de la industria, contra la destrucción, pérdida, alteración, acceso o uso no autorizado de los datos de Kellogg o de los datos o 

sistemas del proveedor, así como contra cualquier amenaza y peligro previsto para la seguridad e integridad de los datos de Kellogg o de los datos o sistemas del proveedor (las "Medidas de Seguridad de los Datos y 

Sistemas"); El proveedor notificará inmediatamente a Kellogg cualquier sospecha o violación real de las Medidas de Seguridad de los Datos y Sistemas que (a) pudiera razonablemente comprometer la capacidad del 

proveedor para cumplir con sus obligaciones bajo esta Orden de Compra y/o (b) se relacione con la seguridad y/o integridad de los datos de Kellogg. A  tal  fin  el  proveedor  de  bienes  o  servicios  manifiesta  disponer  de  

pó1iza  de  seguros  de responsabilidad  civil  que   garantiza  la  indemnidad   acordada  cubriendo  cuantos  daños  se   puedan  producir  en  personal,  bienes  e  instalaciones  y  producto  manufacturado   por  Kellogg.  El  

proveedor  se   obliga a exhibir en cualquier momento a Kellogg certificado de seguro que acredite la vigencia de la cobertura. 


