
 
ACUERDO DE VENTAS Y SEGURIDAD 

(Los términos sólo aplican si usted está comprando productos) 
AXIA ACQUISITION CORPORATION, D/B/A AMES TAPING TOOLS (de ahora en adelante “NOSOTROS”) luego de una 
aprobación de crédito, vende al solicitante del crédito (de ahora en adelante “USTED”) y USTED compra de NOSOTROS, ciertas 
propiedades personales como se describe en la factura de ventas (de ahora en adelante “PRODUCTOS”), por el precio de 
compra y está sujeto a los términos y condiciones establecidos en éste Acuerdo de Ventas y Seguridad (el “Acuerdo”). 
1.       PRECIO DE COMPRA Y PAGO. USTED deberá pagar a NOSOTROS por los PRODUCTOS, el precio de compra y los 

impuestos estipulados en la factura (el total del “Precio de Compra”) veinte (20) días después de la entrega de los 
PRODUCTOS como ha quedado establecido en la factura que se entregó a USTED de NOSOTROS. Todos los pedidos 
están sujetos a la aprobación continua de SU crédito por parte de AXIA ACQUISITION CORPORATION, D/B/A AMES 
TAPING TOOLS Si no se aprueba SU crédito o éste resulta insatisfactorio para NOSOTROS, podremos, a nuestra entera 
discreción, suspender o cancelar el cumplimiento del presente Acuerdo, o podremos exigir otros términos de pago, 
incluyendo, pero no limitado a el pago en efectivo en el momento de la entrega o antes del envío. NOSOTROS podremos 
ejercer el derecho de compensación o recuperación sobre SU deuda pendiente o para satisfacer dicha deuda. USTED no 
tendrá ningún derecho de compensación en virtud del presente, y renuncia expresamente a tal derecho. 

2.       PAGO ATRASADO. Todos los pagos del precio de compra que sean realizados después de la fecha establecida, pueden 
estar sujetos a: (i) el pago de una mora en el monto de 25 dólares y (ii) un cargo de interes mensual con un porcentaje de 
uno y medio (1.5%) o el monto máximo permitido por ley, cualquiera que sea el porcentaje menor, empezando el día en el 
que se debía realizar el pago. 

3.         IMPUESTOS. USTED deberá pagar a NOSOTROS el monto equivalente a todos los impuestos, impuestos de ventas, 
impuestos sobre propiedades, establecidos o asignados por cualquier gobierno, agencia del gobierno o autoridades o en 
conexión con o medidas por los PRODUCTOS y/o servicios ofrecidos establecidos en éste Acuerdo. USTED no deberá sin 
embargo ser responsable por impuestos establecidos o asignados por NOSOTROS en relación a nuestros ingresos netos o 
impuestos corporativos por franquicias. 

4.           SIN GARANTIAS. A EXCEPCION DE LO ESTIPULADO EN ESTE ACUERDO, NO REALIZAMOS NINGUNA 
REPRESENTACIÓN EXPRESA O O IMPLICITA O GARANTIAS CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS O SUS 
CONDICIONES, COMERCIALIZACION, O USO PARA CUALQUIER PARTICULARIDAD POR USTED. 

5.       DAÑOS. Por el presente, USTED acepta que NOSOTROS no somos responsables y, así mismo, NOS libera, indemniza y 
nos mantiene indemnificados con respecto de toda lesión o daño, directos o indirectos, a cualquier persona, bien mueble o 
bien inmueble, o respecto de cualquier daño mediato que surja de la entrega, falta de entrega, uso o posesión de los 
BIENES, independientemente de que estos estén gastados o sean defectuosos. USTED ACEPTA QUE RECIBE LOS 
PRODUCTOS EN LAS “CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN” Y QUE USTED ES EL UNICO RESPONSABLE DE 
DEVOLVER LOS PRODUCTOS EN EL CASO QUE FALLEN O ESTEN DESGASTADOS PARA REPARACIONES O SU 
REEMPLAZO. NO NOS ADJUDICAMOS REPRESENTACIONES O GARANTIAS A LAS CONDICIONES O USO, O 
CUIDADO DE LOS PRODUCTOS. USTED ACEPTA Y ESTA DE ACUERDO POR MEDIO DE ESTOS TERMINOS QUE 
NOSOTROS NO SOMOS RESPONSABLES, NI DEBEMOS SER CONSIDERADOS CULPABLES POR CUALQUIER 
DEMORA EN LA RECONSTRUCCIÓN O DAÑOS CAUSADOS POR USTED, SUS EMPLEADOS, O AGENTES, DIRECTA 
O INDIRECTAMENTE POR EL USO O POSESION DE NUESTROS PRODUCTOS. ADEMAS ACEPTA PAGARNOS A 
NOSOTROS POR TODOS LOS GASTOS, COSTOS Y PAGOS RAZONABLES A ABOGADOS A LOS QUE SE HAYA 
ACUDIDO EN UN CASO DE DEFENSA POR CUALQUIER RECLAMO JUDICIAL EN CONTRA DE NOSOTROS, 
RECLAMOS JUDICIALES IDENTIFICADOS EN ESTE PARRAFO. 

6.       DERECHOS DE PROPIEDAD. USTED acepta que hasta que NOSOTROS recibamos un pago en su totalidad por el precio 
de compra, USTED no ocasionará o incurrirá cargos, embargos, gravámenes o reclamos judiciales en contra de los 
PRODUCTOS. USTED acepta que hasta que NOSOTROS no hayamos recibido el pago del precio de compra en su 
totalidad, USTED no podrá rentar a terceros ninguno de los PRODUCTOS protegidos por éste Acuerdo, sin antes recibir un 
consentimiento por escrito. 

7.       ACUERDO DE SEGURIDAD. USTED concede a NOSOTROS, por motivos de mantener la seguridad del desempeño y de 
la satisfacción de todas sus obligaciones y responsabilidades para con NOSOTROS, incluyendo y sin limitar, la obligación 
de pagarnos el precio de compra como se ha estipulado anteriormente, un interés de seguridad en cualquiera o en todos 
los PRODUCTOS, donde estén ubicados, sean de propiedad personal o estén en el proceso de adquisición. USTED 
acepta y está de acuerdo que NOSOTROS podemos tomar acciones desde el momento que se crea necesario para 
mantener nuestros intereses de seguridad a la perfección y como primera prioridad. 

8.  CARGOS. USTED acepta y está de acuerdo que podemos ingresar éste Acuerdo o una copia del mismo, o Uniform 
Commercial Code  (Código Uniforme  Comercial)  o declaraciones  financieras  u otros  instrumentos, y USTED  está  de 
acuerdo  y  confirma  que  podemos  tomar  todas  medidas  necesarias  para  protejer  y  perfeccionar  nuestros  intereses 
mencionados  en  éste  documento  y  en  los  productos.  USTED  acepta  y  confirma  que  la  dirección  establecida  en  el 
preámbulo de éste Acuerdo es su oficina ejecutiva principal y USTED acepta que no cambiará la ubicación de su oficina 
ejecutiva principal al menos que USTED proporcione un aviso por escrito 30 días antes de la reubicacion.  Inclusive, si su 
estatus legal o infraestructura de negocios cambia, USTED acepta que deberá notificarnos inmediatamente por escrito. 

ACUERDO DE ALQUILER Y VENTA 
(Los siguientes términos sólo aplican si usted está alquilando herramientas) 

AMES TAPING TOOLS SYSTEMS, INC. (de ahora en adelante “NOSOTROS”) luego de una aprobación de crédito, alquila al 
solicitante  de  crédito  (de ahora  en  adelante  “USTED”), y  USTED  alquila  de  NOSOTROS bajo  los  términos  que  han  sido 
estipulados en éste Acuerdo para ciertas propiedades personales (de ahora en adelante “HERRAMIENTAS”) con los precios que 
NOSOTROS publicamos diariamente, cuyos precios pueden ser cambiados por NOSOTROS sin previo aviso. 
1.       TERMINO. El término de éste Acuerdo de Alquiler y Venta (de ahora en adelante el “Acuerdo”) comenzará el día en que 

las HERRAMIENTAS salen de nuestro establecimiento y continúa hasta el día que las herramientas se devuelven a 
NOSOTROS, o el día que las herramientas son entregadas a una compañía de transporte común para que se devuelvan a 
NOSOTROS  como  se  estipula  en  la  factura  entregada  a  USTED,  o  hasta  que  todas  sus  obligaciones  hayan  sido 
descargadas en su totalidad, lo que ocurra primero. No obstante, de lo precedente, éste Acuerdo deberá ser renovado 

 
gastos  por  intereses,  y/o  los  gastos  por  el  reemplazo  o  daños  con  relación  a  las  HERRAMIENTAS  obtenidas  por 
empleados, personal, o agentes que USTED autorizó para adquirir HERRAMIENTAS en su nombre. Se presumirá que 
todos aquellos empleados o agentes autorizados continúan teniendo la autoridad para obtener HERRAMIENTAS en su 
nombre. Se presumirá que todos los empleados o agentes autorizados continúan teniendo autoridad para obtener 
HERRAMIENTAS hasta que recibamos una notificación por escrito en la que USTED revoca la autoridad de esa persona. 

7.      DAÑOS. Por el presente, USTED acepta que NOSOTROS no somos responsables y, asi mismo, NOS libera, indemniza y 
mantiene indemnes con respecto de toda lesión o daño, directos o indirectos, a cualquier persona, bien mueble o bien 
inmueble, o con respecto de cualquier daño mediato que surja de la entrega, falta de entrega, uso o posesión de los 
BIENES, independientemente de que estos estén gastados o sean defectuosos. USTED ACEPTA QUE RECIBE LAS 
HERRAMIENTAS EN LAS “CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN” Y QUE USTED ES EL UNICO RESPONSABLE DE 
IDENTIFICAR HERRAMIENTAS QUE ESTEN DESGASTADAS O QUE NO FUNCIONEN PARA QUE NOSOTROS LAS 
REPAREMOS O REEMPLAZEMOS. NO NOS ADJUDICAMOS REPRESENTACIONES O GARANTIAS A LAS 
CONDICIONES O USO Y CUIDADO APROPIADO DE LAS HERRAMIENTAS. USTED ACEPTA Y ESTA DE ACUERDO 
POR MEDIO DE ESTOS TERMINOS QUE NOSOTROS NO SOMOS RESPONSABLES, NI DEBEMOS SER 
INDEMNIZADOS O CONSIDERADOS CULPABLES POR CUALQUIER DEMORA EN LA RECONSTRUCCIÓN O DAÑOS 
CAUSADOS POR USTED, SUS EMPLEADOS, O AGENTES, DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O 
POSESION DE NUESTRAS HERRAMIENTAS. ADEMAS ACEPTA PAGARNOS A NOSOTROS POR TODOS LOS 
GASTOS, COSTOS Y PAGOS RAZONABLES A ABOGADOS A LOS QUE SE HAYA ACUDIDO EN UN CASO DE 
DEFENSA POR CUALQUIER RECLAMO JUDICIAL EN CONTRA DE NOSOTROS, Y POR RECLAMOS JUDICIALES 
IDENTIFICADOS EN ESTE PARRAFO. 

8.      DERECHOS DE PROPIEDAD. USTED no tendrá titulo de derecho de propiedad o interés en ningún tipo de 
HERRAMIENTA, a excepción de la posesión o uso como está estipulado en éste Acuerdo. NOSOTROS retenemos el título 
y propiedad de las HERRAMIENTAS. USTED no puede transferir o entregar la posesión de las HERRAMIENTAS o partes 
a cualquier persona, firma, o corporación, a excepción de sus empleados o sus agentes. USTED no creará o incurrirá o 
dejará de existir el derecho de retención, cargos, gravamen, o reclamo en contra de las HERRAMIENTAS. Las 
HERRAMIENTAS que están cubiertas bajo éste Acuerdo no han sido vendidas a USTED, sino que han sido alquiladas 
para su uso exclusivo en su negocio. 

9.      TERMINACION. NOSOTROS podemos, por cuenta propia, dar término a éste Acuerdo y lo mismo con cualquiera de las 
HERRAMIENTAS alquiladas y podemos confiscar las HERRAMIENTAS sin obligaciones, si USTED no cumple con pagar 
cuando se deben pagar los cargos, si USTED no cumple con alguno de los términos y condiciones de éste Acuerdo, si 
USTED se declara en bancarrota o pierde solvencia económica, o cualquier insolvencia económica o bancarrota en 
proceso que esté relacionada con USTED, si alguna acción legal o no legal ha sido instituida en su contra para reposeer 
bienes o ejecutar un interés de seguridad, si existe algún juicio en su contra o aparece un juicio, si USTED realiza una 
asignación que beneficie a sus acreedores, admite por escrito su incapacidad para pagar una deuda en la fecha 
establecida, o si alguna de las HERRAMIENTAS ha sido embargada, destruida, perdida, o que no ha cumplido con las 
formalidades. A la terminación de éste Acuerdo por NOSOTROS, no lo libera de su obligación de pagar sus deudas o de 
cualquier obligación que haya ocasionado éste Acuerdo. Una terminación simplemente elimina su derecho a tener y usar 
las HERRAMIENTAS y su habilidad para poder alquilar otras HERRAMIENTAS de NOSOTROS. Luego de la terminación 
de éste Acuerdo, USTED deberá devolver todas las HERRAMIENTAS a NOSOTROS en las próximas setenta y dos (72) 
horas. Una renuncia de NOSOTROS por cualquier falla o incumplimiento de éste Acuerdo por USTED, no será 
considerada como una renuncia de cualquier falla o incumplimiento subsiguiente. 

10.    SUBCONTRATOS DE ALQUILER. USTED no deberá realizar subcontratos de alquiler de las HERRAMIENTAS o 
transferir éste Acuerdo o cualquier interés aquí descrito o la posesión de las HERRAMIENTAS. Si USTED lo hace, USTED 
será el responsable y asumirá cualquier pérdida en la que NOSOTROS podamos incurrir. 

11.    ACUERDO DE SEGURIDAD. Si en la medida que, no obstante las provisiones del presente Acuerdo, USTED no devuelve 
las herramientas o interpreta que cualquiera de las herramientas son propiedad suya, USTED está de acuerdo y nos 
otorga, con el propósito de asegurar el desempeño y satisfacción de todas sus obligaciones y responsabilidades para con 
NOSOTROS, que puedan surgir de ahora en adelante, incluyendo, pero sin limitar, la obligación de devolver las 
HERRAMIENTAS a NOSOTROS, un interés de seguridad en cualquiera o todas las HERRAMIENTAS o lo estipulado 
anteriormente, donde estén ubicados, sean de propiedad personal o estén en el proceso de adquisición. USTED acepta y 
está de acuerdo que NOSOTROS podemos tomar acciones desde el momento que se crea necesario para mantener 
nuestros intereses de seguridad a la perfección y como primera prioridad. 

12.    CARGOS. USTED acepta y está de acuerdo que podemos ingresar éste Acuerdo o una copia del mismo, o Uniform 
Commercial Code (Código Uniforme Comercial) o declaraciones financieras u otros instrumentos, además de realizar otras 
transacciones que NOSOTROS consideramos necesarias para proteger y perfeccionar nuestros intereses de ahora en 
adelante y de nuestras HERRAMIENTAS. USTED confirma y representa que la dirección establecida en el preámbulo de 
éste Acuerdo es su oficina ejecutiva principal y USTED acepta que no cambiará la ubicación de su oficina ejecutiva 
principal al menos que USTED proporcione un aviso por escrito 30 días antes de la reubicación. Inclusive, si su estatus 
legal o infraestructura de negocios cambia, USTED acepta que deberá inmediatamente notificarnos por escrito. 

LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES SON PARTE DEL ACUERDO DE VENTAS Y 
SEGURIDAD Y EL ACUERDO DE ALQUILER Y SERVICIOS ESTIPULADOS ANTERIORMENTE 

1.      REPOSESION. Si USTED falla o se niega a devolver todos o alguno de los PRODUCTOS y/o HERRAMIENTAS como se 
requiere en éste ACUERDO, USTED nos concede a NOSOTROS, bajo discreción propia, luego de la terminación de éste 
Acuerdo o cualquier otro acuerdo de alquiler, el derecho a ingresar físicamente en sus instalaciones, y tomar posesión de 
cualquiera de los PRODUCTOS y/o HERRAMIENTAS, o actuar como su agente e ingresar a otro establecimiento o 
propiedad y tomar posesión de los PRODUCTOS y/o HERRAMIENTAS. USTED acepta pagarnos a NOSOTROS todos los 
costos que se incurran en la reposesión de PRODUCTOS y/o HERRAMIENTAS. NOSOTROS reservamos el derecho, sin 
ninguna notificación, después de que USTED no devuelve todos o alguno de los PRODUCTOS y/o HERRAMIENTAS en las 
setenta y dos (72) horas de la demanda para la devolución de los PRODUCTOS y/o HERRAMIENTAS, para ejercer 
cualquier y todos los derechos o remedios otorgados en éste Acuerdo o por ley, incluyendo la persecución criminal por 

automáticamente cada vez que NOSOTROS le entregamos las HERRAMIENTAS a USTED.                                                        2. 
2. PAGO. USTED a la hora de alquilar las HERRAMIENTAS, acepta pagarnos a NOSOTROS por el alquiler de las 

HERRAMIENTAS y otros cargos tales como los establecidos en éste Acuerdo. Todos los cargos de alquiler u otros cargos 
se deben el día que se expedita la factura para USTED. El alquiler deberá ser calculado de acuerdo a los precios diarios 
desde la fecha en que ha sido facturado por el número de días, incluyendo fines de semana y feriados, en el periodo de 
cobranza indicado en la factura. Las HERRAMIENTAS que USTED alquila de NOSOTROS están sujetas a un periodo 
mínimo de renta que NOSOTROS publicamos, que puede ser cambiado de vez en cuando por discreción propia. Cualquier 
disputa con relación a la factura o los montos establecidos, deberá ser enviada a NOSOTROS antes del día veinte (20) del 
mes que sigue a la fecha de la factura. USTED está de acuerdo que al fallar en el envío a tiempo de la disputa por escrito a 
NOSOTROS, esto constituye una renuncia por parte de USTED a tal disputa. USTED está de acuerdo que el depósito de 

robo de PRODUCTOS y/o HERRAMIENTAS. 
DIVULGACIÓN DE USO DE LOS BIENES. USTED acepta mantenernos informados de la ubicación física de todo BIEN 
que se le haya entregado a crédito y/o arrendado de conformidad con el presente Acuerdo. SU obligación en virtud del 
presente no se extinguirá hasta el momento en que USTED pague en su totalidad los BIENES que le hayan sido vendidos 
o arrendados con conformidad con el presente Acuerdo. USTED acepta proporcionarnos la dirección física del 
establecimiento laboral en el que se estén utilizando los BIENES, el nombre del Propietario del establecimiento laboral, el 
nombre del contratista general del establecimiento laboral, si corresponde, y toda otra información necesaria para que 
podamos hacer valer y/o perfeccionar cualquier derecho de garantía disponible con respecto a SU uso de los BIENES. Así 
mismo, USTED acepta actualizar ésta información si ésta se modificará durante SU uso de los BIENES. La falta de proveer 
y/o proporcionar la información contemplada en éste Párrafo cuando se le solicíte constituirá un incumplimiento sustancial 
del presente Acuerdo. 

seguridad (si se aplica) será acreditado sobre los pagos por alquiler y otros cargos que se han acumulado sólo si USTED 
infringe cualquiera de los términos y condiciones de éste Acuerdo. El depósito de seguridad será retenido por NOSOTROS 
en su totalidad como una compensación adicional por daños incurridos como se describe en éste Acuerdo, y USTED 
deberá pagar, además de los cargos por alquiler y otros cargos. 

3.       PAGO ATRASADO. Todos los pagos del alquiler que se realicen después de la fecha establecida están sujetos a: (i) el 
pago de una mora en el monto de 25 dólares y (ii) un cargo de interes mensual con un porcentaje de uno y medio (1.5%) o 
el monto máximo permitido por la ley, cualquiera que sea el porcentaje menor, empezando el día en el que se debía 
realizar el pago. 

4. RESPONSABILIDAD. USTED acepta asumir todas las responsabilidades por HERRAMIENTAS perdidas o dañadas. Si 

3.      COSTOS. USTED está de acuerdo y acepta con pagarnos todos los costos, incluyendo los costos de cobro, honorarios de 
abogados, costos incurridos para presentación en la corte, costos de registro de algún derecho de garantía y/u otros 
instrumentos de garantía, y los costos judiciales incurridos para exigir el cumplimiento del presente Acuerdo o para cobrar 
las sumas que USTED debe a NOSOTROS. 

4.      VALIDEZ. En el caso de que cualquiera de los términos o provisiones de éste Acuerdo sea inválido, ilegal, o que no se 
pueda hacer cumplir, los términos y condiciones restantes deberán mantenerse y seguirán en efecto. Este Acuerdo escrito 
constituye el Acuerdo completo y en su totalidad entre todas las personas y partes y no promete nada más de lo que está 
estipulado y establecido en éste Acuerdo. 

5.      DOCUMENTOS ADICIONALES. USTED acepta por el presente firmar y otorgar todo otro documento que pueda ser 
USTED quiere comprar un seguro para las HERRAMIENTAS, USTED deberá comprar el seguro que USTED escoja,     6. porque NOSOTROS no ofrecemos ningún tipo de seguro a las HERRAMIENTAS que salen de nuestro establecimiento. 

5.       MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS PERDIDAS. USTED será responsable en todo momento de mantener todas las 
HERRAMIENTAS cubiertas bajo éste Acuerdo en buenas condiciones, a excepción del uso y desgaste normal de las 
mismas. HERRAMIENTAS que se dañan como resultado de utilizar las herramientas en otras superficies que no sean en 

necesario para dar efecto a los términos y condiciones de éste Acuerdo y la intención de las partes en virtud del presente. 
AUTORIZACIÓN. Las personas que firman éste Acuerdo manifiestan y declaran expresamente por el presente que están 
debidamente autorizadas para firmar el presente Acuerdo en nombre de sus compañías o entidades comerciales 
respectivas, así como de sus empleados, directores y accionistas, y que éste Acuerdo es vinculante para la parte a quien la 
persona que firma representa. NOSOTROS nos hemos basado expresamente en estas manifestaciones al entrar en el 
presente Acuerdo. 

paredes de placas de yeso (gypsum wallboards), no se reconoce como uso y desgaste normal. Se aplicará un cargo por la 
limpieza y reparaciones necesarias de las HERRAMIENTAS que sean devueltas y hayan sido dañadas debido al uso de 
ciertos materiales. Si USTED no cumple con la devolución de las HERRAMIENTAS a tiempo, por falla propia o negligencia 
de otros, USTED está de acuerdo que el valor razonable de cada HERRAMIENTA dañada se determinará de acuerdo con 
la publicación de Programa de Precios y Códigos de Herramientas Perdídas (Lost Tool Program Rental Product Codes and 
Fees). Con referencia a las herramientas que han sido devueltas o recuperadas después que el cargo de las herramientas 
perdídas ha sido impuesto, USTED recibirá un crédito en completo por el cargo de la herramienta perdída y el costo de la 
renta actual será cobrada por medio de la factura por el tiempo de uso.  El costo de la renta cobrada no va a sobrepasar el 
total de crédito dado por la herramienta perdída. USTED deberá reportar inmediatamente a NOSOTROS herramientas 
perdídas o destruidas. Hasta que el tipo y el número de serie de las HERRAMIENTAS no haya sido comunicado, los 
cargos por alquiler seguirán acumulándose. Si HERRAMIENTAS que han sido reportadas como perdídas por USTED, son 
devueltas, NOSOTROS devolveremos todo el dinero pagado por USTED en base a tal reporte, menos el monto que se nos 
debe  por  el periodo  de alquiler  desde  el momento que se  reportaron  las  HERRAMIENTAS como  perdídas hasta  el 
momento que las HERRAMIENTAS fueron devueltas a NOSOTROS. 

6.       REEMPLAZO  Y  ALQUILER.  NOSOTROS  nos  reservamos  el  derecho  de  negar  el  alquiler  de  HERRAMIENTAS 
adicionales o reemplazar HERRAMIENTAS que no funcionen o estén desgastadas que USTED haya devuelto a 
NOSOTROS. Si USTED no puede cumplir con los términos de éste Acuerdo en su totalidad, se encuentra en bancarrota, 
no tiene solvencia económica, o tiene facturas con una tardanza de 31 días o más, USTED acuerda no sustraer las partes 
de las HERRAMIENTAS y si alguna de las partes debe ser sustraída, USTED acepta pagarnos a NOSOTROS por las 
partes y los gastos de mano de obra para arreglar cualquiera de las partes sustraídas. Todas las HERRAMIENTAS 
adicionales  que  USTED  ha  recibido  de  NOSOTROS  pueden  estar  sujetas  en  cualquier  momento  a  los  términos  y 
condiciones de éste Acuerdo. Las HERRAMIENTAS que NOSOTROS proporcionamos pueden ser nuevas, usadas o 
reconstruidas. USTED nos otorga el derecho de inspeccionar todas las HERRAMIENTAS que están en su poder en 
cualquier momento. USTED acepta ser el responsable por todos los cargos incluyendo los cargos de alquiler, tardanzas, 

7.      CUMPLIMIENTO. Las obligaciones establecidas en éste Acuerdo deberán ser cumplidas y deberán habituarse a los 
beneficios de los partidos adjuntos y de sus respectivos sucesores y asignados. 

8.      APLICABILIDAD DE LA LEY. Los términos y condiciones de éste Acuerdo están bajo la jurisdicción de las leyes del 
Estado de Georgia. Si se presenta una acción ante la ley en relación con las cantidades que USTED nos debe a 
NOSOTROS, o para asegurar cualquier provisión de éste Acuerdo, USTED acepta expresamente su consentimiento y 
acepta que las cortes del Condado de Gwinnett, Estado de Georgia, tienen jurisdicción sobre cualquier acción y USTED en 
éste Acuerdo renuncia a cualquier objeción de lo establecido por la jurisdicción de la corte. 

9.       CONSENTIMIENTO PARA CAMBIOS. USTED acepta que NOSOTROS reservamos el derecho de cambio proveyendo un 
aviso razonable a USTED, para modificar los términos y condiciones de éste ACUERDO y que USTED acepta los cambios 
de los términos y condiciones de éste Acuerdo al ser notificados de manera apropiada por NOSOTROS mediante un 
corréo en el que se especifícan las modificaciones y se envía a la última dirección que USTED nos proporcionó a 
NOSOTROS. 

10.    CONSENTIMIENTO PARA SOLICITUD. USTED provee un consentimiento que permite a NOSOTROS de vez en cuando 
contactarlo por vía telefónica, fax, corréo, o de alguna manera proveerle información promocional sobre servicios de su 
interés y materiales que NOSOTROS proveemos. USTED además acepta que nos notificará por escrito, en cualquier 
momento que USTED no desee recibir más ésta información o ofertas, promociones y especiales que NOSOTROS 
ofrecemos. 

11.    FACTURACIÓN DE BIENES A SU CUENTA: Si USTED, en cualquier momento, incurre un incumplimiento de los términos 
y condiciones del presente Acuerdo, USTED acepta por el presente que NOSOTROS nos reservamos el derecho de facturar 
a SU cuenta el valor de cualquier BIEN que no NOS haya sido devuelto dentro del término de setenta y dos (72) horas. 
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