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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
VENTA, CALIBRACIÓN 

Y SERVICIOS TERRENO
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I. CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA 

1. INDUTECNICA no asumirá responsabilidad alguna sobre instrumentos 

y/o equipos, que una vez reparados y/o integrados presenten problemas 

por una mala operación, manipulación o que hayan sido intervenidos por 

personas ajenas a nuestro servicio. 

2. INDUTECNICA no se hace responsable por las informaciones 

almacenadas en discos duros y otros medios incorporados en los equipos 

para reparación, mantención, etc. las que se asumen debidamente 

respaldadas por el cliente. 

3. Esta cotización incluye solamente precios por Reparación, Mantención, 

Armado y/o Integración, por lo cual no incluye el valor de limpieza, ajuste, 

reparación o cambio de piezas que no estén debidamente aclarados en la 

presente cotización. 

4. Si los equipos enviados a INDUTECNICA a mantener o reparar no 

son retirados por el cliente antes de cumplir un año desde su llegada 

y habiendo recibido en este periodo, a lo menos un aviso de parte 

de INDUTECNICA para su retiro, se dará por entendido que éstos se 

considerarán por abandonados por el cliente, quedando INDUTECNICA 

Casa Matriz: Av. Portugal 1452 - Santiago Centro - Chile | (+56) 2 3275 8400 | ventas@indutecnica.cl
Sucursal Antofagasta: (+56) 9 8294 8365 - (+56) 9 8209 1947 | zonanorte@indutecnica.cl | www.indutecnica.cl



3

Casa Matriz: Av. Portugal 1452 - Santiago Centro - Chile | (+56) 2 3275 8400 | ventas@indutecnica.cl
Sucursal Antofagasta: (+56) 9 8294 8365 - (+56) 9 8209 1947 | zonanorte@indutecnica.cl | www.indutecnica.cl

facultada para proceder a su envío a botadero, sin tener derecho el cliente 

a reclamar su restitución. 

5. Se excluye de esta condición, equipos que deban ser reparados y que se 

encuentren en espera de repuestos. En caso que el cliente solicite que el 

equipo quede en custodia por un periodo mayor, deberá pagar la suma de 

UF 0.10 diarias, por concepto de almacenaje. 

6. Para los equipos y/o instrumentos de importación (venta calzada), 

fabricación y cables con metraje definido, Indutecnica no aceptará en 

ningún caso devolución. 

*En casos especiales, Indutecnica solicitará un anticipo debidamente 

acordado con el cliente

II. TERMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 
SERVICIOS LABORATORIO

1. REVISIÓN DE EQUIPOS: 

1.1 Se debe cancelar el 10% del valor de la calibración por revisión de 

cada equipo en el caso que cliente no acepte el servicio o equipo no 

se encuentre en condiciones de calibrar. Esto debe ser cancelado en el 

momento de la recepción de estos. 
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1.2 Si el cliente acepta la cotización y se da curso al servicio de 

calibración, se generará la factura por el servicio de calibración 

cotizado y aceptado, no considerando el cobro por revisión del 10%, 

sino que aplicando el respectivo descuento. 

2. INFORMACION EN CERTIFICADO: 

2.1 Cliente debe indicar Nombre y dirección al cual se debe emitir 

certificado. 

2.2 Fecha de vencimiento (Según la Norma NCh-ISO/IEC 17025:2017, 

INDUTECNICA no debe incluir en el certificado la fecha de expiración 

de la calibración. Si el cliente requiere una fecha de expiración en el 

certificado, debe solicitarla formalmente por medio electrónico). 

2.3 Debe indicar cualquier solicitud especial (rangos, puntos de 

medición u otros) 

2.4 Esta información debe ser entregada contra aceptación de 

cotización. Si los datos son entregados o modificados posterior a esto, 

tendrá un cobro de 0,5UF. 

3. OTRAS SOLICITUDES: 

3.1 Solicitud de modificación de certificados ya en proceso o emitidos tendrá 

un costo de 0,5 UF por certificado. 

3.2 Solicitud de copia física de certificado tendrá un costo de 0,5 UF por 

certificado. 
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3.3 Solicitud de copia de sello de calibración tendrá un costo de 0,3 UF por 

unidad. 

4. METODOLOGÍA: 

4.1 INDUTECNICA realizará las calibraciones por el método de 

comparación directa entre patrón y calibrando. 

4.2 Para el caso de calibraciones en que no se llega a un acuerdo con 

el cliente acerca de la justificación de la reclamación, se realizará 

una calibración repetida en un segundo laboratorio independiente 

acreditado en la NCh-ISO/IEC 17025:2017, si el informe de este 

laboratorio confirma la justificación de reclamo. INDUTECNICA se 

hará cargo de los gastos de la calibración y de las consecuencias de 

los daños en el marco de la responsabilidad por daños y perjuicios 

asumida ante el cliente. En caso contrario, es el cliente quien asumirá 

las costas del proceso arbitral. Condiciones para Trabajos en terreno. 

5. RETIRO DE EQUIPOS: 

5.1 El cliente dispone de 30 días corridos para retirar su equipo o 

instrumento en los casos de no requerir el servicio de calibración 

cotizado. A partir del día 31, se hará cobro por mantener el equipo o 

instrumento en bodega de INDUTECNICA, lo que corresponderá a 0,1 

UF diario considerando días hábiles, inhábiles y festivos, calculando 

el total a pagar con la UF del mismo día de su retiro. Si los equipos no 

son retirados por el cliente antes de cumplir 90 días desde su llegada 
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y habiendo recibido en este periodo un aviso de INDUTECNICA para 

su retiro, se entiende que los equipos están abandonados, quedando 

INDUTECNICA facultada para su enajenación, sin tener derecho el 

cliente a reclamar su restitución. 

5.2 En el caso que el servicio esté cancelado en su totalidad el cliente 

dispone de 120 días para retirar sus equipos. A partir del día 121 

se hará cobro por mantener el equipo o instrumento en bodega de 

INDUTECNICA, lo que corresponderá a 0,1 UF diario considerando días 

hábiles, inhábiles y festivos, calculando el total a pagar con la UF del 

mismo día de su retiro. Si los equipos no son retirados por el cliente 

antes de cumplir 365 días desde su llegada y habiendo recibido en este 

periodo un aviso de INDUTECNICA. 

6. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

6.1 El laboratorio de Indutecnica informa al cliente, con antelación, 

acerca de la información que pretende poner al alcance del público. 

Excepto por la información que el cliente pone a disposición del 

público o cuando lo acuerdan el laboratorio y el cliente, cualquier otra 

información del propietario y se debe considerar como confidencial. 

6.2 Cuando el laboratorio de Indutecnica sea requerido por ley o 

autorizado por las disposiciones contractuales para revelar información 

confidencial, se debe notificar al cliente o a la persona interesada la 

información proporcionada, salvo que esté prohibido por la ley. 

6.3 La información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes 
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del cliente (por ejemplo, una persona que presenta queja, los 

organismos reglamentarios) deben ser confidencial entre el cliente y 

el laboratorio de Indutecnica. El proveedor (fuente) de esa información 

debe mantenerse como confidencial por el laboratorio y no debe 

compartirse con el cliente, a menos que se haya acordado con la 

fuente.

III. TERMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 
SERVICIOS TERRENO 

1. REVISIÓN DE EQUIPOS: 

1.1 Se debe completar cuestionario con consultas sobre equipos 

a calibrar, entregando toda la información necesaria para revisar 

factibilidad de servicio. Además, cliente se compromete a que esta es 

fidedigna. 

2. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS: 

2.1 En caso que los instrumentos a calibrar en dependencias del 

cliente no puedan ser calibrados por encontrarse defectuosos, no estén 

disponibles o cualquier otro motivo, el Cliente deberá pagar de igual 

forma el valor total neto cotizado y aceptado de esta calibración. Lo 

anterior por concepto de horas invertidas y traslados asignados a este 

trabajo. 
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III. TERMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 
SERVICIOS TERRENO 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

3.1 Es responsabilidad del cliente indicar a los técnicos de INDUTECNICA las 

medidas de seguridad aplicadas en sus instalaciones. 3.2 El cliente deberá 

proveer de la infraestructura y condiciones ambientales adecuadas para 

realizar la calibración. 

4. INFORMACION EN CERTIFICADO: 

4.1 Cliente debe indicar Nombre y dirección al cual se debe emitir certificado. 

4.2 Fecha de vencimiento (Según la Norma NCh-ISO/IEC 17025:2017, 

INDUTECNICA no debe incluir en el certificado la fecha de expiración de la 

calibración. Si el cliente requiere una fecha de expiración en el certificado, debe 

solicitarla formalmente por medio electrónico). 

4.3 Debe indicar cualquier solicitud especial (rangos, puntos de medición u 

otros) 

4.4 Esta información debe ser entregada contra aceptación de cotización. Si los 

datos son entregados o modificados posterior a esto, tendrá un cobro de 0,5UF. 

5. OTRAS SOLICITUDES: 

5.1 Solicitud de modificación de certificados ya en proceso o emitidos tendrá 

un costo de 0,5 UF por certificado. 

5.2 Solicitud de copia física de certificado tendrá un costo de 0,5 UF por 

certificado.


