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Estos Términos y Condiciones (en lo sucesivo: “T&C de REXROTH-STORE”) se aplican como un complemento de los “Términos 
y Condiciones Generales de Entregas y Servicios de Bosch Rexroth, S.A. de C.V.” (en lo sucesivo: “T&C”) para todos los 
pedidos online realizados por el Cliente (en lo sucesivo: “CLIENTE”) de Rexroth-Store administrada por Bosch Rexroth, S.A. 
de C.V., con domicilio en Av. Tejocotes y Camino Viejo a la Lumbrera S/N Lote 2, San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, 54769, 
Estado de México, México (en lo sucesivo: “BOSCH REXROTH"). Cualquier consulta y/o queja se puede dirigir a BOSCH 
REXROTH utilizando los datos de contacto de BOSCH REXROTH. Cualesquiera términos y condiciones de BOSCH REXROTH 
para el registro y el uso de otros servicios digitales ofrecidos por BOSCH REXROTH (por ejemplo, acceso a la tienda Rexroth-
Store) no se deberán ver afectados por estos T&C de REXROTH-STORE. Los T&C así como los T&C de REXROTH-STORE están 
disponibles en https://www.boschrexroth.com/es/mx/inicio/legal.    

1.  Alcance  
1.1. El significado establecido en el preámbulo de estos 

T&C de REXROTH-STORE y como se define en los T&C, 
se aplica a los términos en mayúscula utilizados en 
estos T&C de REXROTH-STORE.  

1.2.  Los PRODUCTOS ofrecidos están dirigidos sólo para 
comerciantes. Para el propósito de estos T&C de 
REXROTH-STORE, un “comerciante” significa una 
persona física o moral o una asociación con 
personalidad jurídica que, al celebrar el contrato, 
actúa en el ejercicio de su oficio, negocio o profesión 
(3 del Código de Comercio de México).  

1.3. Las disposiciones individuales acordadas con un 
CLIENTE (como por ejemplo un contrato marco de 
venta) deberán prevalecer sobre estos T&C de 
REXROTH-STORE. Para evitar dudas, las partes 
aceptan de forma mutua que en cualquier caso se 
aplica el precio y el objeto del contrato online así 
como la sección 2. de estos T&C de REXROTH-STORE. 

2.  Pedido online 
2.1. Durante el proceso de la realización de un pedido 

online de PRODUCTOS y antes de finalizar el pedido 
online, el CLIENTE recibe una notificación de los 
costos que surjan, de los términos del pago y el 
suministro, de cualquier periodo de duración, de 
cualquier periodo de notificación que pueda existir y 
de otros detalles relevantes. El CLIENTE tiene la 
posibilidad de enviar el pedido presionando el botón 
de solicitar. Una vez que el pedido haya sido recibido, 
el CLIENTE recibirá una notificación por correo 
electrónico en la que se confirma la recepción del 
pedido y se vuelven a enlistar los detalles del pedido. 

2.2. La oferta online constituye una solicitud no vinculante 
para que el CLIENTE realice un pedido de 
PRODUCTOS. Sólo al solicitar un PRODUCTO, el 
CLIENTE hace una oferta vinculante realizada a 
BOSCH REXROTH. La relación contractual se 
establece cuando el CLIENTE recibe una confirmación 

por correo electrónico de BOSCH REXROTH como 
aceptación del pedido correspondiente.  

2.3. El texto de estos T&C de REXROTH-STORE es 
almacenado por BOSCH REXROTH; el CLIENTE ya no 
puede tener acceso al mismo una vez que se haya 
celebrado el contrato.  

Antes de confirmar el pedido, el CLIENTE puede 
imprimir el texto del contrato utilizando la función de 
imprimir en el navegador o puede guardar el texto de 
manera electrónica. El contrato está en idioma 
español. 

3.  Precios y pago 
3.1.  Se aplicarán los precios vigentes en el momento en el 

que el CLIENTE realiza el pedido. Todos los precios 
establecidos, a menos que haya otra indicación, son 
los precios finales en USD (Dólares Estadounidenses) 
o MXN (Pesos Mexicanos), de acuerdo con el 
PRODUCTO e incluyen el impuesto al valor agregado 
reglamentario aplicable en ese momento. 

3.4.  Si se ofrece realizar un pago con tarjeta de crédito, 
por PayPal o PayPal Express, se aplica lo siguiente: 
Cuando el pago se realiza con tarjeta de crédito, la 
cantidad facturada en USD (Dólares 
Estadounidenses) o MXN (Pesos Mexicanos) se cobra 
antes de que los PRODUCTOS sean enviados  / se 
envíe un código de registro, etc. El texto de registro 
en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito del 
CLIENTE indicará BOSCH REXROTH y/o el pedido 
online. Si el cargo de la tarjeta de crédito es revocado 
por el CLIENTE, el CLIENTE se compromete a pagar el 
precio a más tardar 10 días después de recibir los 
PRODUCTOS más cualquier costo en el que se pueda 
haber incurrido. Estos costos incluyen, entre otros, 
los costos incurridos debido a la revocación del cargo 
de la tarjeta de crédito o los debidos a una falta de 
pago.  
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