
APÉNDICE: TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE BLUEVOYANT 
  
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR SE APLICAN A TODOS LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR BLUEVOYANT AL 
CLIENTE DE ACUERDO CON LA PROPUESTA A LA QUE ESTÁN ADJUNTOS. LA ACEPTACIÓN DE CUALQUIER ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 
POR BLUEVOYANT ESTÁ EXPRESAMENTE CONDICIONAL A LA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE A ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. NINGUN 
TÉRMINO O CONDICION ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE O EN CUALQUIER CORRESPONDENCIA FUTURA ENTRE EL 
CLIENTE Y BLUEVOYANT (EN CADA CASO, AL CUAL SE OTORGA EL AVISO DE OBJECIÓN POR LA PRESENTE) ALTERARÁ O COMPLEMENTARÁ 
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A MENOS QUE LAS PARTES ACUERDEN DE MUTUO ACUERDO QUE CONSTE POR ESCRITO. EL COMIENZO 
DEL DESEMPEÑO O EJECUCION DE SUS OBLIGACIONES POR BLUEVOYANT NO SE CONSIDERARÁ NI CONSTRUIRÁ COMO ACEPTACIÓN DE 
AQUELLOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES O DIFERENTES QUE EL CLIENTE DE MANERA UNILATERAL CONSIDERE. 
 
 1. Interpretación              
  
Siempre que las siguientes palabras aparezcan en estos términos y condiciones, tendrán los siguientes significados: 
  
1.1. Acuerdo o Contrato significa la Propuesta, junto con estos términos y condiciones.              
  
1.2.  “BlueVoyant”, “nuestro”, “nosotros” o “nos”,  en estos términos generales significa BV LATAM, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
salvadoreña, la cual es una Sociedad en propiedad accionaria mayoritaria de BlueVoyant, LLC, y aporta su experiencia y soporte en los 
servicios brindados por BV LATAM, S.A. DE C.V.   
.              
1.3. Servicio Externo de BlueVoyant o, en plural, proveedores de servicios externos de BlueVoyant significa cualquier agente, consultor, 
experto, subcontratista u otro servicio BlueVoyant de cualquier tipo contratado por BlueVoyant para los fines del Compromiso y que no 
sea una Persona de BlueVoyant.              
  
1.4. BlueVoyant Person (también Persona de BlueVoyant) o, en plural, BlueVoyant Persons (también Personas de BlueVoyant), significa 
cualquier funcionario o empleado actual o futuro de BlueVoyant.              
  
1.5. Cliente o Usted significa la entidad nombrada como destinataria en la Propuesta a la que se adjuntan estos términos y 
condiciones.              
  
1.6. Información del cliente significa cualquier información, datos, documentación u otros materiales en su posesión, custodia o bajo su 
control que expresamente declaramos que requerimos o que podemos considerar razonablemente requeridos por nosotros o que son 
relevantes para nuestro desempeño de los Servicios.              
  
1.7. Compromiso significa el compromiso de BlueVoyant otorgado por parte del Cliente para la prestación de los Servicios de conformidad 
con el Acuerdo o cualquier variación de la misma acordada entre las partes por escrito.              
  
1.8. Parte Indemnizada o, en plural, Partes Indemnizadas significa BlueVoyant, cualquier Persona BlueVoyant o cualquier Servicio Externo 
BlueVoyant BlueVoyant.              
  
1.9. Derechos de propiedad intelectual significa patentes, marcas registradas, derechos de diseño (ya sean registrables o no), solicitudes 
de cualquiera de estos, derechos de autor, derechos de bases de datos, nombres comerciales o comerciales y cualquier otro derecho u 
obligación similar, ya sea que se pueda registrar o no en cualquier país.              
  
1.10. Propuesta significa la propuesta a la que se adjuntan estos términos y condiciones.              
  
1.11. Servicios significará los informes, consejos y / u otros servicios (o cualquier parte de ellos) proporcionados o por proporcionar por 
BlueVoyant de conformidad con la Propuesta y apéndices.              
  
2. Nuestros Servicios              
  
2.1. Realizaremos los Servicios según lo establecido en la Propuesta.              
  
2.2. Usaremos el cuidado y la habilidad razonables en la prestación de los Servicios.              
  
2.3. No seremos responsables de la falta de asesoramiento o comentario sobre cualquier asunto que esté fuera del alcance de la Propuesta 
y no tendremos ninguna responsabilidad ante usted de actualizar ningún consejo, informe u otro material documental que produzcamos 
como parte de los Servicios para tener en cuenta de eventos o cambios de circunstancias que tengan lugar después de que se le proporcione 
el asesoramiento, informe u otro material documental.              
  
2.4. Cualquier declaración de opinión, expectativa o pronóstico que hagamos no equivale a una garantía, determinación o predicción de 
eventos futuros. Los Servicios específicamente no incluyen asesoramiento legal.              
  
2.5. Nos reservamos el derecho a decidir las metodologías que se utilizarán y qué personas BlueVoyant se utilizarán para la prestación de 
los Servicios. Podemos, a nuestra discreción, subcontratar algunos de los Servicios a Proveedores de Servicios Externos de BlueVoyant, 



pero, en caso de que lo hagamos, habremos firmado acuerdos por escrito con ellos que cubran cuestiones de protección de datos, 
confidencialidad y anticorrupción.              
  
3. Información y Asistencia al Cliente              
  
3.1. Nos brindará asistencia de inmediato cuando se le solicite, así como acceso a la Información del Cliente.              
  
3.2. Usted nos proporcionará de inmediato acceso al personal bajo su control a quien expresamente declaramos que le requerimos o que 
se puede considerar razonablemente como requerido para permitirnos realizar los Servicios.              
  
3.3. Usted garantiza que la información de la cliente proporcionada es completa y precisa y reconoce que podemos confiar en ella.              
  
3.4. Usted acepta mantenernos plenamente informados de cualquier asunto del que tenga conocimiento que pueda estar relacionado con 
la prestación de los Servicios o tener un impacto material en la prestación de los Servicios.              
  
3.5. Usted confirma, declara y nos garantiza que usted o cualquier persona que utilice o divulgue de otro modo la Información del Cliente 
en su nombre tiene derecho a proporcionar toda la Información del Cliente que usted o ellos nos proporcionen con el fin de cumplir con 
sus responsabilidades de conformidad con el Acuerdo y que nuestra recepción y uso de dicha Información del Cliente para los Servicios no 
infringirá ningún derecho (incluidos los derechos de propiedad intelectual) de terceros ni ninguna ley u obligación reglamentaria.              
  
3.6. Las garantías de esta cláusula 3 sobrevivirán a la terminación o expiración de este Acuerdo.              
  
4. Conflictos de Intereses              
  
4.1. Si tiene conocimiento de cualquier posible conflicto de interés que afecte nuestra prestación de los Servicios, queda obligado a 
notificarnos de inmediato el posible conflicto de interés. 
  
4.2. Cuando identificamos un conflicto de interés real o potencial y creemos que la implementación de los procedimientos apropiados 
puede salvaguardar adecuadamente sus intereses, le notificaremos de inmediato sobre el conflicto y los procedimientos que 
implementaremos (sujeto a cualquier obligación que podamos tener con terceras personas).              
  
4.3. En circunstancias en las que consideremos que sus intereses no pueden ser salvaguardados a nuestra satisfacción, podemos rescindir 
el Compromiso de conformidad con la Cláusula 14 sin afectar nuestro derecho al pago por el trabajo realizado por nosotros hasta la fecha 
de terminación.              
  
5. Protección de datos         
 
5.1  En este  Apéndice se establece el objeto, la naturaleza y la finalidad del tratamiento que realizará BlueVoyant, la duración del 
tratamiento y las clases de Datos Personales y categorías de los Interesados. 
 
5.2. El Cliente acepta que los datos personales facilitados se incluirán en una base de datos propiedad de BlueVoyant. 
 
5.3 Será responsabilidad del Cliente la obtención de todos los consentimientos necesarios y la realización de todos los avisos que se 

requieran para la transferencia lícita de los Datos Personales a BlueVoyant durante la vigencia y para los fines del presente 
Contrato. 
 

5.4 BlueVoyant estará obligado, con respecto a los Datos Personales que se traten para el cumplimiento por parte de BlueVoyant de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato, a: 

 
(a) tratar los Datos Personales únicamente en lo que sea necesario para realizar el Encargo y, siempre, según las instrucciones por escrito 
que reciba del Cliente.  
 
(b) tratar los Datos Personales de manera confidencial. 
 
(c) tratar, en su caso, Datos Personales especialmente protegidos solo si el Cliente ha legitimado el tratamiento. 
 
(d) adoptar medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas que eviten el tratamiento no autorizado o ilícito de los Datos 
Personales, así como su pérdida, alteración o destrucción accidental y que sean apropiadas para el daño que pudiera resultar del 
tratamiento no autorizado o ilícito o la pérdida, alteración o destrucción accidental de los datos y la naturaleza de los datos que deben 
protegerse, teniendo en cuenta el estado de desarrollo tecnológico y el coste de la aplicación de las medidas (algunas de estas medidas 
son la seudonimización y el cifrado de los Datos Personales, garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de 
sus sistemas y servicios, asegurar la restauración de la disponibilidad y el acceso a los Datos Personales de forma rápida en caso de incidente 
y la implantación de un proceso de evaluación y valoración periódica de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas adoptadas). 
 
(e) obligar a todos los miembros del personal que tengan acceso o sometan a tratamiento Datos Personales a guardar confidencialidad 
respecto a los Datos Personales. A estos efectos, BlueVoyant garantiza que sus empleados han sido informados del tratamiento que pueden 



llevar a cabo con respecto a los datos del Cliente y cuentan con la formación y especialidad necesaria en materia de protección de datos 
para la prestación de los servicios; garantizando, en todo caso, la confidencialidad de los datos y respetando las medidas de seguridad 
implantadas. 
 
(f) no transferir Datos Personales salvo que haya obtenido previamente el consentimiento por escrito del Cliente y se cumplan, además las 
condiciones siguientes: 
(i) el Cliente o BlueVoyant debe proporcionar las medidas de protección necesarias para la transferencia; 
(ii) debe informarse al Interesado de los derechos que le asisten en relación con sus Datos Personales; 
(iii) BlueVoyant debe cumplir las obligaciones que le correspondan, proporcionando un nivel de protección adecuado para cualquier Dato 
Personal que se transfiera; 
(iv) BlueVoyant debe cumplir las instrucciones que le comunique con antelación el Cliente para el tratamiento de los Datos Personales. 
 
(g) ayudar al Cliente, siendo por cuenta de este los costes que se ocasionen, a atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los 
Interesados y a dar cumplimiento a las obligaciones que le correspondan con respecto a la seguridad, las notificaciones de brechas de 
seguridad, las evaluaciones de impacto y las consultas con las autoridades de control o los organismos reguladores en cuanto sea aplicable. 
 
(h) notificar al Cliente, sin demora, cualquier Brecha de Seguridad de los Datos Personales de la que tenga conocimiento. 
 
(i) siguiendo las indicaciones por escrito del Cliente, destruir o devolver los Datos Personales y las copias que se hubieran realizado de los 
mismos al Cliente a la finalización del contrato, a menos que se requiera su conservación. 
 
(j) mantener registros completos y exactos y conservar la información necesaria para acreditar su cumplimiento. 
 
(k) BlueVoyant pondrá a disposición del Cliente toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente cláusula. Asimismo, el Cliente se reserva el derecho de realizar, directamente o mediante los profesionales 
externos que libremente designe, los controles y auditorías que estime convenientes. BlueVoyant deberá facilitar dicha labor al Cliente, 
facilitándole el acceso a sus dependencias e instalaciones y entregándole al efecto cuanta información y documentación le sea requerida. 
 
5.7. BlueVoyant confirma que en caso de subcontratar todo o parte de los Servicios, suscribirá con la empresa subcontratista un acuerdo 
por escrito que contendrá disposiciones de contenido esencialmente similar a las de esta cláusula. En todo caso, BlueVoyant seguirá siendo 
totalmente responsable frente al Cliente de los actos u omisiones de cualquier empresa subcontratada que designe. 
 
6. Derechos de propiedad intelectual, propiedad y uso de materiales              
  
6.1. Los Derechos de Propiedad Intelectual en todos los materiales proporcionados, o generados de otra manera durante el curso de la 
realización del Compromiso (incluidos, entre otros, la metodología, el software, los conocimientos, los documentos de trabajo, los informes, 
los correos electrónicos, las cartas y las notas de las reuniones), seguirán siendo los propiedad de BlueVoyant.              
  
6.2. Usted se compromete a mantener la confidencialidad de cualquier conocimiento, metodología o tecnología que utilicemos para llevar 
a cabo el Compromiso.              
  
6.3. Conservaremos la propiedad de los derechos de autor sobre el trabajo producido de conformidad con el Acuerdo o en relación con el 
Compromiso, ya sea oral o tangible, y la propiedad de nuestros documentos de trabajo y todos los demás materiales asociados.              
  
6.4. Esta cláusula 6 sobrevivirá a la terminación o expiración de este Acuerdo.              
  
7. Confidencialidad              
  
7.1. Mantendremos la confidencialidad de toda la Información del Cliente que recibamos, así como los informes y otro material producido 
por nosotros de conformidad con el Compromiso, a menos que:              
  
7.1.1. Usted nos instruya o autoriza a divulgar dicha información o documentos; o              
  
7.1.2. estamos obligados a divulgar dicha información o documentos por ley o para cumplir con cualquier requisito de un organismo 
regulador o cualquier otra agencia gubernamental, autoridad u otro organismo o tribunal de jurisdicción competente, en cuyo caso 
cumpliremos con la Cláusula 8.1 a continuación.              
  
7.2. Usted acepta mantener la confidencialidad de toda la información relacionada con nuestro negocio y asuntos (incluidos los términos 
del Acuerdo) que le proporcionamos en relación con nuestro Compromiso o de otro modo y no reproducir ni distribuir ningún informe, 
carta, documento u otro material producido por nosotros de conformidad con o en conexión con el Compromiso y se le proporcionen (en 
cualquier forma) a menos que:              
  
7.2.1. le autorizamos por escrito a divulgar dicha información; o              
  



7.2.2. está obligado a divulgar dicha información por ley o para cumplir con cualquier requisito de un organismo regulador o cualquier otra 
agencia gubernamental, autoridad u otro organismo o tribunal de jurisdicción competente, en cuyo caso cumplirá con la Cláusula 8.2 a 
continuación.              
  
7.3. Esta cláusula 7 subsistirá a la terminación o expiración de este Acuerdo.              
  
8. Solicitudes y Ordenes de Información y Divulgación              
  
8.1. Si nosotros y / o cualquier Persona de BlueVoyant y / o cualquier Servicio Externo de BlueVoyant BlueVoyant recibimos una solicitud o 
una citación de testigo, citación o proceso obligatorio similar u otra solicitud de un tercero, incluido un organismo regulador o cualquier 
otra agencia gubernamental, autoridad o otro organismo o tribunal de jurisdicción competente para la divulgación de cualquier información 
o material relacionado con el Compromiso o los Servicios (incluida la Información del Cliente), le notificaremos tan pronto como sea posible 
después de que tengamos conocimiento de los mismos, a menos que la ley nos impida hacerlo y brindarle la oportunidad de impugnar 
dichas acciones de terceros.              
  
8.2. Si recibe una solicitud o una citación de testigo, citación o proceso obligatorio similar u otra solicitud de un tercero, incluido un 
organismo regulador o cualquier otra agencia gubernamental, autoridad u otro organismo o tribunal de jurisdicción competente para la 
divulgación de cualquier información o material. en relación con el Compromiso o los Servicios, usted nos notificará de inmediato a menos 
que la ley le impida hacerlo y nos brinde la oportunidad de impugnar dichas acciones de terceros.              
  
8.3. Usted acepta que nada en este documento impedirá o prohibirá a nosotros o a cualquier Persona de BlueVoyant o cualquier Servicio 
Externo de BlueVoyant cumplir con cualquier orden de un organismo o tribunal de jurisdicción competente, o un gobierno u otro 
funcionario que actúe dentro de su autoridad real o aparente, por la producción de documentos o suministro de información.              
  
8.4. Si nosotros o cualquier Persona de BlueVoyant o el Servicio externo de BlueVoyant recibimos algún consejo legal como resultado de 
dicha solicitud o buscamos protección contra la divulgación, usted acepta indemnizarnos a nosotros y / o a la Persona de BlueVoyant o al 
Servicio Externo de BlueVoyant de acuerdo con la cláusula 10 a continuación.              
  
8.5. Esta cláusula 8 subsistirá a la terminación o expiración de este Acuerdo.              
  
9. Exención y limitación de responsabilidad              
  
9.1. Usted acepta que cualquier condición, garantía y otros términos implícitos en el estatuto o la ley común, que subsistirían o podrían 
subsistir a su favor, están excluidos de este Acuerdo en la máxima medida permitida por la ley.              
  
9.2. Ninguna Persona de BlueVoyant le deberá ningún deber personal de cuidado ni tendrá ninguna responsabilidad personal con usted en 
relación con el Compromiso en ninguna circunstancia.              
  
9.3. Acepta no presentar ningún reclamo personalmente contra ninguna Persona BlueVoyant.              
  
9.4. Ni nosotros, ni ningún Servicio Externo de BlueVoyant, seremos responsables de cualquier retraso en la prestación de los Servicios 
cuando dicho retraso esté fuera de nuestro control (incluido, entre otros, su falta de proporcionar, de manera oportuna, cualquier 
información requerida para los propósitos del Compromiso).              
  
9.5. Ni nosotros, ni ningún Servicio Externo de BlueVoyant, seremos responsables ante usted por cualquier pérdida o daño sufrido por 
usted de cualquier tipo que surja de o en conexión con los actos u omisiones de cualquier tercero, incluidas, entre otras, las circunstancias 
en que nos hemos basado en información proporcionada o publicada por terceros para los fines de la prestación de los Servicios y 
posteriormente descubrimos que dicha información es inexacta.              
  
9.6. Nada en este Acuerdo limita o excluye nuestra responsabilidad, o la de cualquier Servicio Externo de BlueVoyant, por muerte o lesiones 
personales causadas por nuestra negligencia grave; o fraude.              
  
9.7. Salvo lo dispuesto en la cláusula 9.6, ni nosotros, ni ningún Servicio externo de BlueVoyant, seremos responsables ante usted por las 
pérdidas directas o indirectas sufridas por usted, independientemente de lo que surja, ya sea por contrato, agravio (incluida la negligencia), 
por incumplimiento del deber legal, o de otro modo, incluidos, entre otros:              
  
9.7.1. pérdida de inversión;              
  
9.7.2. pérdida de gastos;              
  
9.7.3. lucro cesante;              
  
9.7.4. pérdida de ingresos, ventas o negocios;              
  
9.7.5. pérdida de acuerdos o contratos:              
  



9.7.6. pérdida de ahorros previstos;              
  
9.7.7. pérdida o daño a la buena voluntad o reputación;              
  
9.7.8. pérdida de uso o corrupción de software, datos o información;              
  
9.7.9. aumento de costos o gastos; y              
  
9.7.10. cualquier pérdida especial, indirecta o consecuente de cualquier tipo, incluida, entre otras, cualquier pérdida que surja de cualquier 
responsabilidad que pueda tener para con cualquier otra persona, incluso si dicha pérdida era razonablemente previsible o si se nos había 
informado de la posibilidad de que usted incurriera en ella.              
  
9.8. Nuestra contingencia o responsabilidad acumulada máxima, o la responsabilidad agregada máxima de cualquier Servicio Externo de 
BlueVoyant para con Usted, ya sea por contrato, agravio (incluida negligencia o tergiversación), incumplimiento del deber legal, por 
restitución o de otro tipo, por pérdida o daño, independientemente de la causa que surja de o en conexión con este Acuerdo y / o los 
Servicios (incluido, entre otros, nuestro incumplimiento para realizar los Servicios o cualquier parte de ellos) se limitará a un monto 
equivalente al doble del monto de las tarifas  que usted nos pague de conformidad con el Acuerdo.              
  
9. 9. Todo reclamo reclamo en relación con este Acuerdo y / o los Servicios prestados por nosotros, cualquier Persona de BlueVoyant o 
Servicio Externo BlueVoyant, deberá ser interpuesto en un plazo que no excederá de dos (2) años a partir de la fecha en que se dio el 
evento de su causa de acciones. Transcurrido dicho plazo, caducara su derecho a dicho reclamo.              
  
9.10. Las disposiciones de esta cláusula 9 sobrevivirán a la terminación o expiración del Acuerdo.              
  
10. Indemnizaciones y Reclamaciones de Terceros              
  
10.1. Usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a cualquier Parte reclamada de una indemnización contra cualquier pérdida, 
responsabilidad, acción, procedimiento, reclamo o demanda en la que él o cualquiera de ellos pueda incurrir o estar sujeto en relación con 
el Acuerdo y / o la prestación de los Servicios, incluido, pero no limitado a dónde se relacionan dichas pérdidas, responsabilidades, acciones, 
procedimientos, reclamaciones o demandas (ya sea directa o indirectamente):              
  
10.1.2. la investigación, preparación o defensa de cualquier litigio o reclamo pendiente o amenazado por cualquier tercero (incluidos, entre 
otros, sus directores, funcionarios, empleados, agentes o subcontratistas) en relación con los Servicios, incluido cualquier producto de 
trabajo que generamos como parte de los Servicios, o cualquier otro asunto relacionado con los mismos;              
  
10.1.3. consideración y respuesta a (incluido, entre otros, el cumplimiento o la resistencia de) cualquier citación, solicitud de información 
u otra acción legal o reglamentaria, proceso o investigación relacionada con usted o con el Compromiso;              
  
10.1.4. el uso o divulgación no autorizados de cualquier documento o información relacionada con el Compromiso; y              
  
10.1.5. cualquier pérdida que pueda sufrir cualquier Parte reclamada de una indemnización como resultado del incumplimiento de la 
garantía en la cláusula 3.5 por Usted o cualquier persona que use o divulgue la Información del Cliente en su nombre.              
  
10.2. Esta indemnización redundará expresamente en beneficio de todas y cada una de las Partes reclamadas de una indemnización. La 
terminación o expiración de este Acuerdo no afectará los derechos y obligaciones de las partes que surjan bajo esta Cláusula 10 antes de 
dicha terminación o expiración.              
  
10,7. Representamos y garantizamos que los Servicios no infringen ninguna propiedad intelectual. Sin perjuicio de cualquier otra 
disposición de este Acuerdo, aceptamos indemnizarlo y eximirlo de toda responsabilidad por todos los costos y pérdidas que sean causados 
por nuestra infracción a la propiedad intelectual de terceros.              
  
11. Tarifas y gastos              
  
Los detalles de nuestras tarifas con respecto a los Servicios junto con cualquier gasto, o detalles de cómo se acordarán con usted de vez 
en cuando, se establecen en la Propuesta. 
  
12. Pago              
  
12.1. Usted acepta pagar nuestras tarifas, gastos y desembolsos sin ninguna deducción, ya sea por compensación, contrademanda o de 
otro modo, junto con los impuestos correspondientes, si corresponde, según lo establecido en la Propuesta y estos Términos y condiciones 
comerciales.              
  
12.2. Le facturaremos anualmente. El pago vence según la factura a menos que se acuerde lo contrario por escrito.              
  



12.3. Si no realiza algún pago adeudado en virtud de este Acuerdo antes de la fecha de vencimiento del pago, deberá pagar un interés 
compuesto sobre el monto vencido a una tasa del 1.5% anual. Dichos intereses se devengarán diariamente desde la fecha de vencimiento 
hasta el pago efectivo de la cantidad vencida, ya sea antes o después del juicio.              
  
12.4. Cualquier desacuerdo o consulta en relación con nuestras facturas debe notificarse por escrito dentro de los 21 días a partir de la 
fecha de la factura, después de lo cual nuestras facturas se considerarán aceptadas.              
  
12.5. Nos reservamos el derecho de suspender el trabajo y de retener toda la Información que accedamos en razón de nuestros servicios 
prestados al Cliente hasta que se paguen todas las sumas adeudadas.              
  
13. Confianza y derechos de terceros              
  
13.1. Toda la información, informes, cartas u otros documentos emitidos o proporcionados por nosotros se proporcionan únicamente para 
el uso y beneficio de usted y solo para el propósito del Compromiso para el que fueron obtenidos o preparados. No se deben utilizar ni 
confiar en ellos para ningún otro propósito ni deben ser divulgados por usted, en su totalidad o en parte, a ninguna otra persona sin nuestro 
consentimiento previo por escrito, al que podemos adjuntar condiciones. No se acepta responsabilidad por la confianza depositada en 
ellos, excepto para el propósito para el que fueron preparados.              
  
13.2. Ni nuestros consejos ni ninguno de los Servicios prestados de conformidad con el Compromiso están destinados, ya sea de forma 
expresa o implícita, a conferir ningún beneficio a un tercero y se rechaza expresamente la responsabilidad de BlueVoyant y cualquier 
Servicio externo de BlueVoyant a cualquier tercero. .              
  
14. Terminación              
  
14.1. Podemos suspender la prestación de Servicios cuando consideremos que tenemos motivos razonables para hacerlo, incluidos, entre 
otros, el incumplimiento por su parte de liquidar las facturas en su totalidad en la fecha de vencimiento, conducta criminal de su parte o 
incumplimiento persistente de su parte para proporcionar documentos, información, asistencia o instrucciones solicitadas.              
  
14.2. En caso de terminación anticipada del Compromiso, tendremos derecho al pago de nuestros honorarios, incluidos gastos, 
desembolsos e impuestos, hasta la fecha de terminación junto con todos los costos, multas y otros gastos incurridos por nosotros que 
surjan de o en conexión con dicha terminación anticipada, a menos que el motivo de la terminación sea un incumplimiento por nuestra 
parte de cualquier término fundamental de este Acuerdo.              
  
14.3. Cuando un Compromiso, que se establece expresamente en la Propuesta como de una duración inicial especificada, es rescindido 
por cualquiera de las partes antes del final del período inicial especificado, también tendremos derecho al pago de las tarifas que se nos 
habrían debido. si el Compromiso duró el período inicial especificado, a menos que el motivo de la terminación sea un incumplimiento por 
nuestra parte de cualquier término fundamental de este Acuerdo.              
  
14.4. La expiración o terminación de este Compromiso, cualquiera que sea su causa, será sin perjuicio de los derechos, deberes y 
responsabilidades de cualquiera de las partes acumulados antes de la terminación.              
  
14.5. Cualquier cláusula de este Acuerdo que, expresa o implícitamente, sobreviva a la terminación o vencimiento, continuará en pleno 
vigor y efecto.              
  
15. Renuncia              
  
Ningún incumplimiento o demora por nuestra parte en el ejercicio de cualquier derecho o recurso previsto en este Acuerdo o por ley 
constituirá una renuncia a ese o cualquier otro derecho o recurso, ni impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese o cualquier otro 
derecho o recurso. Ningún ejercicio único o parcial de tal derecho o recurso impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese o cualquier 
otro derecho o recurso. 
  
16. Cesión              
  
Salvo que se establezca expresamente en este Acuerdo, ninguna de las partes podrá ceder el beneficio o delegar la carga de este Acuerdo 
sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte, salvo que BlueVoyant se reserva el derecho de contratar, cuando lo considere 
necesario, Servicio externo de BlueVoyant para ayudar con el desempeño de los Servicios. Ninguna de las partes puede mantener este 
Acuerdo en fideicomiso para ninguna otra persona. 
  
17. Acuerdo completo y completo              
  
17.1. El Acuerdo y cualquier variación acordada por escrito del mismo, contiene todos los términos y condiciones que hemos acordado con 
usted en relación con el Compromiso y reemplaza todas las representaciones, acuerdos (incluida cualquier documentación o información 
de licitación), negociaciones o entendimientos anteriores, ya sea oral o por escrito. .              
  
17.2. Usted acepta que ninguna declaración, promesa o representación no repetida o establecida en el Acuerdo lo ha inducido o alentado 
a contratarnos.              



  
18. Divisibilidad              
  
Si cualquier tribunal o autoridad de jurisdicción competente determina que alguna parte del Acuerdo, incluidos estos Términos y 
condiciones comerciales, es ilegal, inválida o inaplicable, entonces esa disposición, en la medida necesaria, se romperá y será ineficaz pero 
sin que afecte cualquier otra disposición de este Acuerdo, que permanecerá en pleno vigor y efecto. 
  
19. Acuerdo y mediación              
  
19.1. Si surge alguna disputa en relación con el Compromiso, los directores y / u otros representantes de alto nivel de las partes con 
autoridad para resolver la disputa, dentro de los 30 días de una solicitud por escrito de una parte a la otra, se reunirán en un intento de 
buena fe para resolver la disputa. la disputa.              
  
19.2. Si la disputa no se resuelve en esa reunión o la reunión no se lleva a cabo dentro del tiempo prescrito, las partes intentarán resolver 
la disputa por mediación y buscarán acordar un mediador y un plazo para la mediación dentro de los 60 días siguientes de la solicitud por 
escrito para tales propósitos. 
  
19.3 Ninguna de las partes podrá iniciar ningún procedimiento judicial hasta que la mediación haya terminado o las partes no hayan llegado 
a un acuerdo sobre un mediador y un calendario dentro del tiempo prescrito. 
  
20. Ley aplicable y jurisdicción              
  
20.1. Este Acuerdo y cualquier disputa o reclamo que surja de o en conexión con él o su objeto o formación (incluidas las disputas o 
reclamos no contractuales) se regirán e interpretarán de acuerdo con la ley de El Salvador a cuyos tribunales se someten expresamente las 
partes.  

 


