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Aceptación de Términos y Condiciones del Comprador por el Proveedor: 
 
El Proveedor ha leído y entendido los Términos y Condiciones Globales de Compra y  todos sus anexos 
aplicables y directivas de Compras (Términos y Condiciones) de DRAEXLMAIER Group, y por es te medio 
reconoce que la versión más reciente de estos términos y condiciones, esta entregada por el Comprador o  
disponible en http:   http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html (salvo que se apliquen o tros  enlaces 
como se especifica a continuación), regulan la relación de negocios y las transacciones entre Comprador y  
Proveedor. 
 
Estos Términos y Condiciones incluyen los documentos siguientes: 
 
• Términos y Condiciones Globales de Compra de DRÄEXLMAIER Group, en su nivel de revisión R3 de 
fecha 01 de mayo 2018 
• Requisitos de Calidad para Material de Producción (Anexo 1), en su nivel de revisión R3 de fecha 01 de 
mayo 2018 
• Requisitos de Logística para Material de Producción (anexo 2), en su nivel de revisión R3 de fecha 01 de 
mayo 2018 
• Solicitudes de Refacciones para Material de Producción (Anexo 3), en su 1ª revisión nivel R3  con fecha  
01 de mayo 2018 
• Términos de Comodato (Anexo 4), en su nivel de revisión R3 de fecha 01 de mayo 2018 
• Directrices Ambientales disponibles en http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html 

  

En su caso, los Términos y Condiciones también incluirán las siguientes Directivas: 
 

 Directiva de Compras de DRÄEXLMAIER Group para Componentes Electrónicos, en su nivel de revisión 
vigente,  R3,  de fecha 01 de mayo 2018 

  Directiva de Compras de DRAEXLMAIER Group para las Materias Primas, en su nivel de revisión 
vigente,  R3, de fecha  01 de mayo 2018 

  Directiva de Compras de DRAEXLMAIER Group para Partes de Piel y Cortes de Piel, en su nivel de 
revisión vigente,  R3,  de fecha 01 de mayo 2018; incluyendo su especificación para Etiquetado de Piel, en 
su nivel de revisión,  R3,  de fecha 01 de mayo 2018. 
 
En su caso, los Términos y Condiciones también incluyen la siguiente enmienda: 
 

  Adendum General a los Términos y Condiciones del Comprador con fecha efectiva del       
 
 
 
PROVEEDOR     
 

      

(Compañia, nombre y sello) 

 

      

_____________________________ 

Nombre, puesto & firma 1 

 

 

      

______________________________ 

Nombre, puesto & firma 2 
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