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Acuerdo de Servicio Global   
 
1. General 
1.1 Este Acuerdo de Servicio Global ("GSA") se aplica a todos los servicios que le son proporcionados a usted por CSA Group Testing & Certification Inc. como parte 
contratante, ya sea directa o indirectamente a través de subsidiarias, filiales corporativas o terceros contratistas autorizados en todo el mundo (mismos que son referidos 
colectivamente como "nosotros", "nosotros", "nuestro" o "CSA Group"). Cada tipo de servicio, ya sea de prueba, inspección o evaluación, puede incluir términos 
adicionales aplicables a usted. Sus servicios contratados pueden ser proporcionados por una entidad diferente a CSA Group, cada uno como se identifica en la cotización. 
1.2 La cotización y cualquier otro término de servicio o programa de servicio adicionales mencionados en la cotización (u otro documento similar) forman parte del GSA 
y se establecen entre usted y CSA Group. Los términos de pedido de compra diferentes o en conflicto propuestos por usted se rechazan expresamente, y el GSA 
prevalecerá. Nosotros cumplimos con el Código de conducta de CSA Group (disponible en nuestro sitio web o el enlace: www.csagroup.org/about-csa-group/code-of-
conduct/) en lugar de cualquier código de conducta propuesto por usted. 
1.3 El GSA entra en vigencia una vez que usted acepta nuestra cotización (u oferta por escrito) o al comienzo de los servicios que solicitó, lo que ocurra primero. 
1.4 Si usted desea que los agentes actúen en su nombre, primero debe solicitar nuestra aprobación por escrito. 

 
2. Servicios 
2.1 Nosotros brindamos servicios de acuerdo con la atención habitual en la industria de certificación, prueba, inspección o evaluación aplicable. 
2.2 Los plazos del servicio son sólo estimaciones y no son vinculantes para nosotros. Los plazos pueden extenderse a nuestra discreción por razones tales como: no 
haber recibido muestras y documentación de respaldo por parte de usted en condiciones adecuadas o de manera oportuna; no haber recibido ningún permiso o 
autorización requerida de terceros de manera oportuna; si su producto, en nuestra opinión, requiere de una nueva prueba debido al incumplimiento de los requisitos 
aplicables; o si usted solicita servicios adicionales. 
2.3 Usted debe notificarnos por escrito cualquier deficiencia percibida en los servicios dentro de los treinta (30) días posteriores a la entrega de los resultados del servicio; 
de lo contrario, se considerará que ha aceptado los resultados, incluidas nuestras opiniones y conclusiones. 
2.4 Usted debe notificarnos antes del inicio de los servicios si su producto ha sido previamente enviado a nosotros u otro organismo de prueba, inspección o evaluación. 
 

3. Pagos y tarifas 
3.1 Y Usted es responsable de todos los cargos relacionados con aduanas, aranceles, envío, seguro e impuestos (distintos de los impuestos basados en nuestros ingresos).   
3.2 Nuestra cotización puede requerir depósitos o pagos por adelantado para ciertos servicios. 
3.3 Las adiciones, reducciones o cambios en los servicios, incluidas las pruebas de construcción o materiales alternativos, los cambios administrativos, los números de 
modelo adicionales, las transferencias de archivos o el trabajo realizado fuera del día laboral normal tendrán como resultado tarifas adicionales. Nuestra cotización 
puede especificar su responsabilidad por los costos razonables de viaje y alojamiento de nuestro personal. Si desea presenciar nuestras pruebas, es posible que le 
cobremos tarifas adicionales para cubrir los requisitos de personal y programación. 
3.4 Los pagos vencen a los treinta (30) días a partir de la fecha de la factura, o según se especifique de otra manera en la cotización o factura, en la moneda indicada 
en la cotización o factura, libre de cargos o compensaciones bancarias. Si disputa alguna parte de una factura, debe informarnos por escrito sobre su disputa específica 
dentro de los veinte días posteriores a la fecha de la factura, y debe pagar sin demora la parte no controvertida de la factura. Los pagos atrasados acumularán cargos 
por servicio del 1.5% por mes, o la tasa de interés máxima permitida por la ley, la que sea más baja. Nos reservamos el derecho de interrumpir cualquiera o todos los 
trabajos que estemos realizando para usted hasta que se resuelvan las disputas de la factura o recibamos sus pagos atrasados. 
3.5 Se requerirá el pago completo si cancela o pospone los servicios menos de 1 semana antes del comienzo de los servicios reservados previamente. 
3.6 Usted nos reembolsará nuestros costos para responder a las citaciones dirigidas a su producto.   

 

4. Exactitud de la información, muestras, materiales de terceros  
4.1 Usted reconoce que la utilidad de los datos y reportes de las pruebas depende de que recibamos información precisa, completa y representativa de parte suya.    
4.2   Usted nos proporcionará: toda la información de seguridad necesaria relacionada con la manipulación, el almacenamiento, el desmontaje, la prueba y la 
eliminación de muestras de los materiales; e información según sea necesario para cumplir con las leyes ambientales federales, regionales y locales (u otras leyes 
obligatorias). Cuando corresponda, también nos proporcionará hojas de datos de seguridad (MSDS), manifiestos de desechos o equivalentes locales, y deberá 
notificarnos por escrito antes del envío si una muestra contiene sustancias declarables, PCBs, asbestos, baterías de litio, mercurio, etc. Radiactivos, biomédicos, 
tóxicos u otros materiales peligrosos, o contienen o producen sustancias o contaminantes peligrosos.   
4.3  La entrega y devolución de muestras y materiales derivados de las muestras se encuentran a riesgo y expensas de usted. La entrega de muestras hacia nosotros 
debe ser pre-pagada. Debe empacar las muestras de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables, incluidos los requisitos (cuando corresponda) para el 
transporte de mercancías peligrosas. Usted reconoce que las muestras pueden dañarse o destruirse durante las pruebas o evaluaciones. Si no retira las muestras de 
nuestras instalaciones al concluir los servicios, podemos deshacernos de las muestras y cobrarle una tarifa por eliminación de desechos. 
4.4 Podemos, a nuestra discreción, confiar en los informes de terceros o en los datos proporcionados por usted. Examinaremos los informes o los datos según lo 
exijan los términos de nuestra acreditación o si usted lo solicita expresamente. 
 

5. Acceso a sus instalaciones, su cooperación 
5.1 Usted debe cooperar con nosotros. Deberá proporcionar el nombre de una persona de contacto disponible durante el horario comercial local que tenga derecho a 
representarlo en lo relacionado con los servicios, ya sea en nuestros edificios o en sus edificios e instalaciones. 
5.2 Para inspecciones, investigaciones o servicios que se realizan en sus instalaciones o en las instalación de un tercero (por ejemplo, un subcontratista) (en conjunto, 
las “Instalaciones”), es su responsabilidad proporcionar a nuestros representantes y, si corresponde, personal de acreditación: el acceso seguro a: Ias instalaciones; 
el equipo pertinente, información; su personal, incluido el personal calificado en el lugar para apoyar los servicios; y, a su cargo, equipo de protección personal y 
capacitación en seguridad en el lugar. Usted acepta que nuestro personal puede tomar fotografías de los productos en el curso de la prestación de servicios en sus 
instalaciones. 
5.3 Consideraremos las solicitudes escritas anticipadas y razonables de usted para considerar sus términos relacionados con la seguridad en relación con la entrada 
a las instalaciones. De lo contrario, no se requerirá que nuestros representantes firmen ninguna renuncia, declaración o acuerdo, ni proporcionen información personal 
que no sea el nombre, título, dirección comercial e información de contacto comercial, como condición para ingresar a las instalaciones. Usted reconoce que cualquier 
documento firmado en contra de esta disposición no tendrá validez ni efecto. 

 
6. Confidencialidad 
6.1 Trataremos como confidencial: (I) su información comercial y técnica; (ii) información sobre sus empleados y clientes identificables; y (iii) sus datos de prueba 
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identificables y los resultados que surjan de los servicios, a menos que se proporcione de otro modo en términos específicos del programa (en conjunto, la "Información 
confidencial"). 
6.2 La información confidencial no incluye información que: (i) estaba en nuestro poder antes de que la recibiéramos por parte suya; (ii) es o se convierte en una cuestión 
de conocimiento público sin que sea nuestra culpa; (iii) es obtenida por nosotros de un tercero que está legalmente libre de transmitir la información; o (iv) es desarrollado 
independientemente por nosotros. 
6.3 Protegeremos la información confidencial utilizando el mismo grado de atención, pero no menos que un grado razonable de atención, como usamos para proteger 
nuestra propia información confidencial de naturaleza similar. No divulgaremos la Información Confidencial a terceros sin obtener su permiso por escrito, excepto: (i) a 
nuestras entidades matrices, subsidiarias y afiliadas, a nuestros subcontratistas autorizados y a otros que brindan servicios de gestión de datos, financieros, 
administrativos, legales o de prueba. y servicios relacionados, siempre que dichas partes estén obligadas por las obligaciones de confidencialidad; (ii) según sea 
necesario, durante el curso de las inspecciones de fábrica, al personal que produce su producto; (iii) si usted es un fabricante de componentes, los terceros que envíen 
un producto que contiene el componente para la certificación pueden ser informados del estado de certificación del componente; (iv) cuando la divulgación sea: requerida 
por la ley o en relación con procedimientos legales, o según los términos de nuestra acreditación; o solicitado por una autoridad reguladora, organismo de acreditación 
o evaluación; o (v) cuando la divulgación sea, en nuestra opinión razonable, necesaria para advertir al público de un riesgo potencial. En cualquier caso, cuando esté 
permitido, haremos los esfuerzos razonables para notificarle nuestra intención de divulgar la Información confidencial. Nuestras obligaciones conforme a esta sección 
vencerán cinco (5) años después de la fecha en que recibamos su información confidencial. 
6.4 Nosotros conservaremos copias de todos los materiales proporcionados por usted, incluida la Información confidencial con fines de acreditación y para documentar 
los servicios que le fueron proporcionados. 
6.5 Nos reservamos el derecho de agregar y utilizar todos los datos de prueba no identificables de los servicios proporcionados a usted. 

 

7 Propiedad intelectual 
7.1 Nuestra propiedad intelectual incluye varios derechos de autor, marcas registradas, marcas de servicio y marcas de certificación (la "Propiedad Intelectual"). Excepto 
por los derechos limitados que podemos otorgarle en adiciones de servicios específicos, usted no tiene derechos para utilizar nuestra propiedad intelectual. No 
cuestionará ni interferirá con la propiedad o la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual. 
7.2 Si se le otorga permiso para usar o reproducir nuestras marcas comerciales o marcas de certificación, no debe alterar la apariencia de dichas marcas ni usarlas en 
combinación con otros diseños para crear un nuevo logotipo o marca comercial. No debe manipular, alterar ni eliminar ninguna etiqueta aplicada a un producto por 
nosotros, y debe usar etiquetas, marcas comerciales y marcas de certificación estrictamente de acuerdo con las instrucciones o directrices proporcionadas por nosotros. 
Al finalizar el GSA, nos reservamos el derecho de eliminar de su posesión cualquier etiqueta que contenga nuestras marcas comerciales o marcas de certificación. No 
debe usar nuestra propiedad intelectual de manera que no represente los resultados de los servicios e inmediatamente descontinúe dicho uso mediante notificación por 
escrito de parte nuestra.   
7.3 Si nos proporciona sus materiales o materiales de terceros, incluidos los informes de pruebas, productos, muestras, información o datos para respaldar los servicios, 
nos otorga una licencia para utilizar estos materiales con el fin de proporcionar servicios y garantiza que tiene el derecho a hacer las revelaciones.   
7.4 Usted acepta que los daños monetarios pueden no ser un remedio suficiente para las violaciones de nuestros derechos de propiedad intelectual, y tenemos derecho 
a una medida cautelar, sin la necesidad de publicar ninguna fianza o probar un daño real, además de otros recursos disponibles por ley. 
 

8 Plazo y terminación 
8.1 El GSA permanecerá vigente hasta que sea terminada por cualquiera de las partes con un aviso por escrito a la otra parte con treinta (30) días de antelación. 
8.2 Podemos cancelar el GSA inmediatamente después de recibir una notificación por escrito si: (i) usted no rectifica el incumplimiento de sus obligaciones, 
declaraciones o garantías en virtud del GSA; (ii) no proporciona muestras, documentación de respaldo, autorizaciones, acceso a instalaciones u otros materiales que 
consideremos necesarios para el desempeño de los servicios; (ii) usted termina o deja de realizar parte o parte importante de su negocio; (iii) usted no paga sus 
deudas cuando es debido o se declara insolvente o no admite su insolvencia; o (iv) los servicios se retrasan por cualquier motivo fuera de nuestro control durante más 
de tres (3) meses. 
8.3 Usted acepta pagar por los servicios prestados por nosotros hasta la fecha de finalización del GSA. 
8.4 No seremos responsables por daños directos o indirectos que surjan de la terminación del GSA. 

 

9 Indemnización y seguro 
9.1 Usted está de acuerdo con indemnizar, eximir de responsabilidad y defender a, CSA Group Testing & Certification Inc., su matriz, filiales y subsidiarias, y sus 
respectivos directores, funcionarios, miembros, agentes, contratistas y empleados (colectivamente, las "Partes incluidas en CSA" ) contra pérdidas y gastos, incluidos 
los honorarios legales razonables, derivados de reclamaciones relacionadas con: (i) su uso no autorizado de Propiedad Intelectual o propiedad intelectual perteneciente 
a un tercero; (ii) daños a la propiedad de, o lesiones (incluida la muerte) a, Partes incluidas en CSA atribuibles a actos negligentes o voluntariosos u omisiones de usted 
y / o sus representantes; (iii) el diseño, prueba, fabricación, comercialización, venta o uso final de sus productos o servicios (incluido su uso de la Propiedad Intelectual); 
o (iv) los datos proporcionados por usted, a menos que sean causados por la negligencia exclusiva de una Parte incluida en CSA.. 
9.2 Estamos de acuerdo en indemnizarlo a usted, a sus afiliados y subsidiarias, ya sus respectivos directores, funcionarios, miembros, agentes y empleados 
(colectivamente, “Sus Partes Incluidas”) por daños, pérdidas, responsabilidad, costos y gastos, derivados de reclamaciones de terceros por daños a la propiedad o 
lesiones personales (incluida la muerte) en la medida en que lo causen los actos negligentes o voluntariosos u omisiones de nuestros representantes mientras realizan 
servicios en el sitio o las Instalaciones de Sus Partes Incluidas.. 
9.3 Mantendrá un seguro adecuado para cubrir sus obligaciones en virtud del GSA. Usted nos proporcionará evidencia de este seguro a petición. 
9.4 Mantendremos la cobertura del seguro con los límites que consideremos razonables para cubrir nuestras obligaciones en virtud de la GSA. 

 

10 Limitación de la responsabilidad 
10.1 Excepto por nuestras obligaciones en virtud de la Sección 9, Indemnización y seguro, nuestra responsabilidad total en virtud del GSA no excederá las tarifas pagadas 
por usted en virtud de esta cotización durante los 12 meses anteriores. 
10.2 Ninguno de nosotros será responsable ante el otro por ningún daño indirecto, especial, incidental, consecuente o punitivo ni por ninguna pérdida financiera o 
económica, excepto como resultado de un uso indebido por parte de usted de la propiedad intelectual o propiedad intelectual de un tercero. 
10.3 Las limitaciones de responsabilidad en esta sección son para el beneficio de todas las entidades legales de CSA Group (cada una de las cuales es un tercero 
beneficiario) y constituyen nuestra responsabilidad total hacia usted, y las limitaciones de responsabilidad se aplican independientemente de la naturaleza de la 
reclamación, ya sea en el contrato, agravio (incluyendo negligencia), estatutario o de otro tipo. 

 
11 Garantía de servicio 
11.1      Usted acepta el riesgo de la utilidad de los servicios, incluidos los resultados de las pruebas. No garantizamos que emitiremos o mantendremos un certificado, 
etiqueta o proporcionaremos ningún resultado particular de los servicios. Nosotros no damos garantía ni garantizamos que nuestras opiniones o nuestros hallazgos sean 
reconocidos o aceptados por terceros. La provisión de un certificado, informe o etiqueta del programa no implica la aprobación general o la aprobación de su producto 
por parte de nosotros. 
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11.2      Las etiquetas, informes o certificados que le son proporcionados a usted indican el cumplimiento de su muestra en el momento de la prueba, inspección o evaluación, 
y no aceptamos ninguna responsabilidad por el cumplimiento de su producto una vez que se hayan prestado nuestros servicios. 
11.3      Salvo lo expresamente establecido en el GSA, los servicios se proporcionan tal como están. Si no le brindamos servicios con el cuidado habitual en la industria 
de certificación y pruebas, según lo establecido por las normas nacionales e internacionales y los requisitos de acreditación, y hemos cumplido con el requisito de 
notificación en la Sección 2.3, lo haremos, a nuestra discreción: realizar los servicios aplicables a nuestro costo; o, sujeto a la Sección 10.1, las tarifas de reembolso 
pagadas por los servicios realizados. 
11.4      En la medida permitida por la ley, NUESTRA RESPONSABILIDAD BAJO ESTA SECCIÓN ESTARÁ EN EL LUGAR DE CUALQUIER REPRESENTACIÓN, 
GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, EN CUANTO A LOS SERVICIOS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE CALIDAD 
IMPLÍCITA, LA COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.  
 
12 Notificación de incidentes, registros de ubicación del producto  

12.1      Usted nos notificará de inmediato cualquier informe o incidente de lesiones, daños a la propiedad o peligros potenciales asociados con los productos que nos 
envíen para su análisis. Usted reconoce que las entidades legales del CSA Group son organismos de certificación y cumplen con las obligaciones reglamentarias o 
basadas en la acreditación, incluso si su producto no está certificado.  
 
13 Términos Generales 

13.1       Los recursos en el GSA serán sus recursos únicos y exclusivos.   
13.2       La notificación conforme al GSA deben estar por escrito y así mismo, deberán entregarse a la otra parte en su dirección como se indica en la cotización, u a 
otra dirección sustituta que se proporcione a la otra por escrito. Cada parte es responsable de proporcionar a la otra información de contacto precisa. Para que sean 
efectivos, todos los avisos a CSA Group deben mandarse con copia a: Asesor Legal, CSA Group, 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, Canadá M9W 1R3, el 
aviso puede ser enviado por correo certificado, servicio de entrega urgente o correo electrónico. La notificación enviada por correo certificado o entrega urgente se 
considerará efectiva al recibirla. La notificación por correo electrónico se considerará efectiva 72 horas después de haber confirmado de recibido.   
13.3      Usted reconoce que no proporcionamos servicios para tecnología protegida o datos bajo la definición de ITAR EE.UU. u otros programas de control de 
exportaciones. Antes de su divulgación, nos informará sobre cualquier información que esté sujeta a los controles gubernamentales aplicables, incluidas las 
clasificaciones de control de exportación de EE. UU. que no sean EAR 99. Usted garantiza que no nos obligará a violar ninguna ley de exportación o comercio u otra 
sanción económica. 
13.4 El GSA no puede ser asignado por usted sin nuestro consentimiento previo por escrito. Las enmiendas son efectivas solo si son acordadas por escrito por 
representantes debidamente autorizados de ambas partes. El GSA será vinculante para los respectivos sucesores y asignaciones permitidas de las partes. Las partes 
son contratistas independientes y no tienen ningún derecho, poder o autoridad para actuar o crear ninguna obligación, expresa o implícita, en nombre del otro. 
13.5 Cada entidad del Grupo CSA será un tercero beneficiario de la cotización y los horarios de servicio aplicables, y tendrá derecho a hacer cumplir las 
disposiciones de la cotización y los cronogramas de servicio en su propio nombre y para su propio beneficio. De lo contrario, ningún otro tercero se beneficiará o tendrá 
ningún derecho o recurso. 
13.6 Para las citas dirigidas a clientes en Canadá, este GSA se regirá por las leyes de la Provincia de Ontario y las leyes de Canadá vigentes en el mismo y usted 
acepta que nos sometemos irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la Provincia de Ontario y Cualquier procedimiento derivado del GSA se 
llevará a cabo en Toronto. Para las cotizaciones dirigidas a clientes en los Estados Unidos o México, este GSA se regirá por las leyes del estado de Ohio y las leyes 
de Ohio y los Estados Unidos aplicables en el mismo y usted acepta que nos sometemos de forma irrevocable a la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales o 
estatales ubicados en el estado de Ohio, y cualquier procedimiento derivado del GSA se llevará a cabo en Cleveland. 
13.7 Las partes renuncian al derecho a juicio con jurado. Las partes no serán responsables de la demora o el incumplimiento del GSA atribuible a eventos de 
fuerza mayor, la incapacidad de obtener materiales o personal para realizar los servicios u otras condiciones más allá del control razonable de cualquiera de las partes. 
Si alguna parte del GSA es considerada inválida por un tribunal de jurisdicción competente, será separada del GSA en la medida de la invalidez y el resto del GSA 
continuará en vigor. Si no cumplimos o demoramos en ejercer nuestros derechos en virtud del GSA, esto no constituye una renuncia a esos derechos.  
13.8 El GSA constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con su objeto y reemplaza cualquier discusión o acuerdo anterior (incluidos los Acuerdos 
de Servicio del Producto) excepto los acuerdos de no divulgación. Las secciones 6, 7, 8, 9, 10 y 11 sobreviven a la terminación del GSA. En caso de conflicto entre la 
oferta, este GSA y los términos del apéndice del servicio específico, prevalecen los términos del apéndice del servicio específico, seguidos por este GSA, y luego la 
oferta. Nuestro ejercicio de cualquier derecho bajo el GSA no limita sus otros derechos o recursos legales.  
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