
 
 
 

 
 
 

TÉRMINOS DE ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO - XEIKON INTERNATIONAL B.V. (Enero de 2014) 
 
 
 

1. Definiciones 
En estos Términos de Asistencia y Mantenimiento, los términos en mayúsculas tendrán el significado indicado en el 
Certificado de Servicio del que forman parte, o sus definiciones se proporcionarán en este documento. 

 
2. Aplicabilidad 
2.1 Junto con el Certificado de Servicio, estos Términos de Asistencia y Mantenimiento constituyen el Acuerdo de Servicios 

entre XEIKON y el Cliente. En adición, estos Términos de Asistencia y Mantenimiento se aplican a todos los servicios 
proporcionados por XEIKON al Cliente, ya sea con sujeción al Certificado de Servicio o de cualquier otro modo 
(“Servicios”). Queda expresamente excluida la aplicabilidad de otros términos y condiciones de cualquier otro 
proveedor o del Cliente. 

2.2 En el caso y en la medida en que cualquier provisión en estos Términos de Asistencia y Mantenimiento sea conflictiva 
con respecto a una o más provisiones incluidas en el Certificado de Servicio, se observarán las provisiones relevantes 
del Certificado de Servicio. 

 
3. Ámbito del servicio 
3.1 XEIKON se compromete a proporcionar los Servicios del modo descrito en el Certificado de Servicio y de acuerdo con 

estos Términos de Asistencia y Mantenimiento con sujeción al cumplimiento absoluto por parte del Cliente de todas sus 
obligaciones establecidas en el Acuerdo de Servicios. 

3.2 Los Servicios incluyen los servicios mencionados en la tabla siguiente durante el periodo indicado en el Certificado de Servicio: 
 

Incluido en el Contrato de Servicio de Xeikon: BRONCE PLATA ORO PLATINO 

 Asistencia telefónica     

 Asistencia telefónica durante horario comercial 
normal 

Incluida Incluida Incluida Incluida 

 Respuesta prioritaria a llamada de servicio Incluida Incluida Incluida Incluida 

      

 Material     

 Componentes de repuesto para servicio (excluidas 
actualizaciones) 

10% de 
descuento 

Incluidos Incluidos Incluidos 

 Actualizaciones de firmware para motor Incluidas Incluidas Incluidas Incluidas 

 Actualizaciones de software DFE (Digital Front 
End) secundarias 

- Incluidas Incluidas Incluidas 

      

 Intervención in situ     

 Coste de mano de obra 10% de 
descuento 

20% de 
descuento 

Incluido Incluido 

 Coste de desplazamientos 
*Tarifas locales posiblemente aplicables 
según ubicación geográfica 

- - Incluido* Incluido* 

 Tiempo de respuesta típico de 8 horas (horario 
comercial normal) 

- Incluido Incluido Incluido 

      

 Formación/Asesoría     

 Descuento en cursos de formación - - 20% 40% 

 Descuento en asesoría de integración y 
productividad 

10% 20% 20% 40% 

 Acceso a scripts de medios disponibles Incluido Incluido Incluido Incluido 

      

 Visitas de mantenimiento preventivo 
**con un máx. de 1x por 800KA3 clics 
**por solicitud del cliente 

1 vez 
/año** 

2 veces 
/año** 

3 veces 
/año** 

4 veces 
/año** 

      

 Cobertura adicional     

 Servicio de controlador IPDS 500 € 500 € 500 € 500 € 



Limitaciones relativas a producción no apto 
para 

producción 
en 2 o 3 
turnos 

no apto 
para 

producción 
en 3 turnos 

  

 
3.3 Todos los Servicios se proporcionarán durante el periodo de contrato mencionado en el Certificado de Servicio y 

exclusivamente durante el horario comercial normal y días laborables (excluidos festivos públicos). 
3.4 XEIKON proporcionará los Servicios en consonancia con el programa de inspecciones definido por el 

proveedor/fabricante. El Cliente acepta que Xeikon puede adaptar el programa de inspecciones según nuevos 
conocimientos técnicos adquiridos. El Cliente recibirá los resultados de las inspecciones y, en caso necesario, las 
recomendaciones relativas a reparaciones o mantenimiento. 

3.5 Únicamente los componentes solicitados por personal de servicio de XEIKON autorizado pueden considerarse incluidos 
en el ámbito del Acuerdo de Servicios. Los componentes solicitados directamente por el Cliente y no específicamente 
aprobados por XEIKON para la inclusión, quedarán fuera del ámbito del Acuerdo de Servicios y se facturarán por 
separado. 

3.6 XEIKON no aceptará responsabilidades ni obligaciones de servicio en caso de darse cualquiera de los eventos siguientes 
(sin limitaciones): 
a. retraso o incapacidad por parte del Cliente a la hora de otorgar a XEIKON, sus empleados, contratistas o 

representantes acceso físico y/o electrónico al sistema de impresión digital (DPS, Digital Printing System). 
b. cualquier retraso o incumplimiento de servicio que sea resultado directo o indirecto de retraso o incumplimiento de 

servicio por parte de cualquier proveedor o fabricante de XEIKON a la hora de proporcionar materiales, 
componentes, herramientas, equipos o datos relevantes. 

c. retraso o incapacidad por parte del Cliente a la hora de cumplir los términos de pago, o existencia de saldo pendiente 
en su cuenta con XEIKON. 

d. retraso o incapacidad por parte del Cliente a la hora de validar, ejecutar o transmitir documentos, información o 
decisiones del modo razonablemente solicitado por XEIKON. 

e. rechazo del DPS por parte del Cliente. 
f. cualquier otro retraso o incumplimiento de servicio causado directa o indirectamente por el Cliente, o que, de 

cualquier otro modo, quede fuera del control de XEIKON. 
3.7 Las labores siguientes no forman parte del Acuerdo de Servicios, y XEIKON no aceptará responsabilidad ni obligación 

alguna para realizar (sin limitaciones): 
a. reparaciones de averías o defectos causados por equipos de otros fabricantes/proveedores o por terceras partes. 
b. actualizaciones de funcionalidad o diseño. 
c. reparaciones de averías causadas por usos atípicos del DPS. “Usos atípicos” incluyen (sin limitaciones): cualquier 

uso del DPS que no sea acorde con los estándares, las normativas, los procedimientos y/o los requisitos 
establecidos por el fabricante relevante o por XEIKON, y cualquier otro caso incorrecto, impreciso o indebido de 
uso, mantenimiento, manejo, almacenamiento, transporte, embalaje o instalación del DPS, todo ello tomando en 
consideración el uso y el diseño específicos del DPS. 

d. reparaciones de averías causadas por accidentes o incidentes. 
e. resolución de averías causadas por error del Cliente o por la omisión de las condiciones de instalación (por 

ejemplo, temperatura, humedad o suministro eléctrico). 
f. mantenimiento, inspección y reparación de estaciones de trabajo adicionales independientes. 
g. resolución de casos de fallos, daños y contaminación no causados por XEIKON. 
h. actualización/depuración de software, eliminación de virus y restauración de datos perdidos. 
i. tareas de mantenimiento típicas del operador (por ejemplo, cambios de revelador, limpieza de cables, etc.). 
j. aplicación de pintura al DPS y cambios y/o limpieza de consumibles y/o componentes de uso. 

3.8 Se cambiarán los componentes del DPS inservibles por uso y desgaste normales. Esto excluye productos consumibles 
(incluidos, sin limitaciones: tambores, revelador, tóner y rodillos de tracción) que quedan fuera del ámbito del Certificado 
de Servicio y se facturarán por separado. 

3.9 Las tareas de mantenimiento, inspección, reparaciones y cambio de software del DPS están limitadas a software que 
forma parte del DPS del modo previsto por XEIKON. 

3.10 En caso de que la ejecución de los Servicios por parte de XEIKON resulte en la creación y el desarrollo de derechos de 
propiedad intelectual, XEIKON será propietario exclusivo y por completo de los títulos e intereses asociados a tales 
derechos tras su creación, incluidos todos los derechos relativos a dichos derechos de propiedad intelectual (“Derechos 
de PI Nuevos”). En la medida exigida por la ley aplicable, por el presente documento y de forma irrevocable, el Cliente 
transfiere de antemano todos los Derechos de PI Nuevos a Xeikon, y acepta colaborar, de cualquier modo necesario y 
mediante la ejecución de escrituras, acuerdos o contratos similares adicionales, para conferir validez total a lo anterior. 

3.11 XEIKON tiene además derecho a asignar tareas de inspección y/o reparación de subsistemas o equipos de otros 
fabricantes, que forman parte del DPS, a terceras partes relevantes y debidamente cualificadas. XEIKON asume la 
responsabilidad por dichas tareas de inspección y reparación. XEIKON tiene derecho, a su entera discreción, a 
subcontratar la totalidad o parte de los Servicios a una o varias de sus entidades afiliadas. 

3.12 XEIKON hará uso de las habilidades y los cuidados razonables a la hora de proporcionar los Servicios. Los Servicios se 
proporcionarán al Cliente en la manera y en el plazo determinados por XEIKON, que tomará en consideración cualquier 
solicitud razonable del Cliente. 

 
4. Ubicación del servicio 

La inspección y la reparación del DPS por parte de XEIKON se llevarán a cabo exclusivamente en la ubicación de 
instalación mencionada en el Certificado de Servicio. 

 
5. Plazo de ejecución de los servicios 
5.1 Las inspecciones de mantenimiento preventivo se llevan a cabo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Las partes acordarán la fecha de inspección exacta al menos dos (2) semanas antes de la fecha de inspección 
programada, a menos que ya se haya acordado una fecha específica de forma indisputable. El Cliente no podrá cambiar 
esta fecha una vez alcanzado el plazo de tres (3) días anteriores a la fecha de mantenimiento programada. En caso de 
incumplimiento de esta condición, XEIKON tendrá derecho a exigir compensación monetaria si no es posible enviar al 
técnico de servicio a otra ubicación en este momento. La cantidad de esta compensación monetaria se determinará de 
acuerdo con la lista de precios de XEIKON actual aplicable a tareas de servicio. 

5.2 En cualquier momento, XEIKON puede suspender o retrasar la ejecución de los Servicios si el Cliente no cumple los 
términos de pago o cualquier otro requisito establecido en el Acuerdo de Servicios. 



6. Cooperación del Cliente 
6.1 La responsabilidad de mantener el DPS y cualquiera de sus componentes en buen estado es exclusivamente del 

Cliente, que deberá solicitar todos los Servicios necesarios para satisfacer tal fin. La responsabilidad de observar los 
manuales del Equipo es siempre del Cliente. 

6.2 El Cliente otorgará a XEIKON, en cualquier momento razonable, acceso al Equipo y a las instalaciones razonablemente 
necesarias para que XEIKON pueda llevar a cabo los Servicios durante el horario comercial normal del Cliente. El 
Equipo deberá presentarse limpio y sin componentes y materiales añadidos. 

6.3 El Cliente será responsable de ofrecer la formación necesaria al operador del DPS, y es consciente de que la formación 
de nivel básico ocupará aproximadamente cinco días. El Cliente permitirá a XEIKON encargarse de la formación si no 
cuenta con un operador cualificado para utilizar el DPS. Toda la formación se facturará en consonancia con la lista de 
precios actual. Las visitas de Servicio ocasionadas por personal que no cuente con la formación básica podrán 
facturarse al Cliente según estos Términos de Asistencia y Mantenimiento. 

6.4 Al inicio del Certificado de Servicio, el Cliente concederá a XEIKON acceso a la lectura de recuento de hojas total del 
DPS. Para los propósitos del Certificado de Servicio, las hojas inservibles y las hojas utilizadas presentan el mismo 
valor. 

6.5 Es más, el Cliente no deberá realizar modificaciones, adiciones ni cambios de ningún tipo al DPS sin el consentimiento 
previo por escrito de XEIKON. Si el Cliente traslada el DPS, XEIKON tendrá la opción de ajustar el precio de servicio 
según las distintas condiciones o poner fin al Certificado de Servicio. Por su parte, el Cliente podrá aceptar el ajuste del 
Certificado de Servicio o poner fin al Certificado de Servicio. En ambos casos, la terminación del Certificado de Servicio 
tendrá efecto al concluir el mes actual. 

 
7. Duración del Acuerdo de Servicios 
7.1 El Acuerdo de Servicios se mantendrá en vigor durante el plazo especificado en el Certificado de Servicio. Transcurrido 

este periodo, el Acuerdo de Servicios se ampliará automáticamente durante un plazo igual, a menos que cualquiera de 
las partes ponga fin al Acuerdo de Servicios mediante notificación previa por escrito con un mínimo de tres (3) meses de 
antelación. El plazo máximo global del Acuerdo de Servicios es, de cualquier modo, cinco (5) años a partir de la fecha 
de inicio del Acuerdo de Servicios indicada en el Certificado de Servicio (“Plazo Máximo”). Transcurrido el Plazo 
Máximo, el Acuerdo de Servicios concluirá automáticamente, sin necesidad de notificación al respecto. En el caso de 
que, independientemente de lo anterior y por cualquier motivo, los Servicios continúen una vez transcurrido el Plazo 
Máximo, sin la ejecución de un acuerdo escrito que establezca dicha ampliación, la ampliación se considerará 
ampliación tácita del Acuerdo de Servicios de un año cada vez, y XEIKON tendrá derecho a poner fin al Acuerdo de 
Servicios en cualquier momento mediante notificación con un mes de antelación. 

7.2 XEIKON tiene derecho a poner fin al Acuerdo de Servicios mediante notificación por escrito en cualquier momento en el 
caso de sistemas instalados hace 5 años o más, o si XEIKON ha decidido interrumpir la venta, la publicidad y/o la 
producción de los sistemas a los que se aplica el servicio, y/o si no hay disponibles o no pueden obtenerse 
componentes de repuesto para los sistemas a los que se aplica el servicio. En estas circunstancias, el Cliente no tendrá 
derecho a exigir, de ninguna manera, responsabilidades a XEIKON por la terminación del Acuerdo de Servicios. 

7.3 El Cliente tiene derecho a poner fin al Acuerdo de Servicios en el momento en que venda y entregue el DPS a una 
tercera parte (que no sea una parte afiliada al Cliente), mediante notificación a XEIKON por escrito con un mes de 
antelación. Con sujeción a la debida notificación de terminación, la conclusión del Acuerdo de Servicios será efectiva al 
finalizar el mes en que el Cliente vende y entrega el DPS a una tercera parte. 

 
8. Precios y términos de pago 
8.1 La tarifa anual por los Servicios durante el primer año del Acuerdo de Servicios deberá abonarse por adelantado tras la 

entrega del Equipo. En cualquier año subsiguiente del Acuerdo de Servicios, la tarifa anual por los Servicios se abonará 
con carácter mensual o trimestral por adelantado, del modo acordado por las partes. El primer plazo será pagadero en 
la fecha de cada ampliación o renovación. 

8.2 Todos los precios excluyen el impuesto de valor añadido (IVA) y/u otros gravámenes gubernamentales (si procede). El 
Cliente debe realizar todos los pagos en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la fecha de la factura. En caso 
contrario y sin necesidad de notificación al respecto por parte de XEIKON, el Cliente deberá pagar a XEIKON la tasa de 
interés estatutaria aplicable a partir de la fecha de la factura en adición a la cantidad principal debida. El Cliente no tiene 
derecho a compensar ni suspender pagos. 

8.3 Si, tras recibir una notificación de adeudo, el Cliente continúa sin pagar una factura, XEIKON puede recurrir a los 
servicios de una agencia de recaudación, en cuyo caso el Cliente deberá abonar también todos los gastos judiciales y 
extrajudiciales al completo, incluidos, sin limitaciones, todos los costes asociados a servicios externos proporcionados 
por profesionales, abogados y/o mediadores, además de los costes legalmente determinados en relación a la 
recaudación de la deuda de cualquier modo necesario, y cuya cantidad está establecida en un mínimo del 15% de la 
cantidad total reclamada por XEIKON. 

8.4 Los precios acordados en el Certificado de Servicio están basados, entre otras cosas, en el supuesto de que todos los 
Servicios se llevan a cabo en el horario comercial normal indicado en el Certificado de Servicio. Si el Cliente requiere 
que los Servicios se lleven a cabo o continúen fuera del horario comercial normal y, a menos que se acuerde de otro 
modo y por escrito, se aplicarán tarifas adicionales en consonancia con los precios de servicio generales y actuales de 
XEIKON. 

8.5 Los servicios que queden fuera del ámbito de este Acuerdo de Servicios, incluidos, sin limitaciones, servicios 
mencionados en el apartado 3 de estos Términos de Asistencia y Mantenimiento, y/o servicios requeridos por 
mantenimiento insuficiente que, por cualquier motivo, es responsabilidad del Cliente, se facturarán al Cliente por 
separado y en consonancia con la lista de precios de servicio actual. 

8.6 Una vez cada año natural y de forma automática, Xeikon modificará las tarifas efectivas en un porcentaje equivalente al 
incremento de la media de inflación en los Países Bajos (índice de precios al consumo, o IPC, calculado por Statistics 
Netherlands). 

8.7 Los gastos por desplazamientos del personal de servicio están incluidos en el precio a menos que se indique de otro 
modo en el Certificado de Servicio. 

 
9. Responsabilidad 

9.1 XEIKON, sus directores, ejecutivos, empleados, servidores, agentes y subcontratistas no aceptan 
responsabilidad alguna, y, por el presente, el Cliente (que incluye a su asegurador y a cualquier persona con interés en 
el DPS) renuncia a cualquier reclamación, remedio, derecho a recurso o subrogación (ya sea por contrato, por lesión 
jurídica o por cualquier otro medio) por pérdidas o daños (que incluyen, sin limitaciones, pérdidas o daños relativos al 
DPS, piezas o componentes, o cualquier otro tipo de pérdidas o daños sufridos por el Cliente) resultantes de o en 
conexión con cualquiera de los Servicios (causados por la ejecución o la omisión de Servicios o por cualquier otra 
causa), a menos que las pérdidas o los daños se deban a negligencia grave o conducta indebida e intencionada por 



parte de XEIKON, sus directores, ejecutivos, empleados, servidores, agentes o subcontratistas. En todo momento, toda 
y cualquier responsabilidad de XEIKON quedará limitada a la cantidad pagada por aseguradores de XEIKON en 
consonancia con pólizas de seguros de XEIKON que cubran dicha responsabilidad o, de no existir tales pólizas de 
seguros, la tarifa anual por los Servicios en el año de incidencia de los daños. 

9.2 Cualquier modificación o alteración del DPS que pueda influir en el análisis de riesgos, el concepto de seguridad o el 
funcionamiento adecuado de los dispositivos de seguridad (por ejemplo, interruptores de interbloqueo, cubiertas 
protectoras, botones de parada de emergencia, termostatos, etc.) se considerará uso indebido del equipo. Xeikon 
rechaza toda responsabilidad asociada a cualquier ley o estándar de seguridad aplicables por modificaciones o 
alteraciones realizadas en equipos de Xeikon implementadas o solicitadas por otras partes. En adición, tales 
modificaciones o alteraciones pueden afectar a las especificaciones del equipo y la vida útil de sus componentes. Como 
resultado, estas modificaciones pueden anular la garantía del producto. Por último, será necesario informar al personal 
(de servicio) de Xeikon de tales modificaciones previamente a la ejecución de labores de servicio, ya que podrían darse 
consecuencias relativas a la seguridad. Por consiguiente y, para salvaguardar su seguridad y evitar riesgos de daños o 
lesiones, el personal de Xeikon puede negarse a operar el equipo u ofrecer servicio. 

 
10. Cancelación y terminación 

Independientemente a cualquier otro motivo de terminación incluido en el Acuerdo de Servicios, cualquiera de las partes 
tiene derecho a poner fin al Acuerdo de Servicios con efecto inmediato por carta certificada y sin necesidad de observar 
ningún plazo de notificación determinado, si la otra parte: 
a. incumple de forma atribuible obligaciones básicas establecidas en el Acuerdo de Servicios y, tras recibir 

notificación por escrito y detallada al respecto, continúa sin cumplir sus obligaciones trascurrido un plazo de dos (2) 
semanas a partir de la fecha de dicha notificación. 

b. se torna insolvente, suspende los pagos, entra en arreglos con acreedores, declara quiebra o procedimientos 
similares. 

c. desea establecer convenio con sus acreedores, se exige recaudación de todos sus activos o de cualquier otro 
modo pierde el control de sus activos. 

d. interrumpe sus operaciones o reduce sus operaciones considerablemente, o se aprueba un acuerdo para liquidar a 
la otra parte. 

 
 

11. Elección de ley y foro 
El Acuerdo de Servicios y cualquier otra obligación no contractual que pudiera surgir de o en conexión con dicho 
acuerdo o con la ejecución del mismo quedan bajo el control total y exclusivo de las leyes de los Países Bajos. El 
tribunal de Middelburg, Países Bajos, cuenta con la jurisdicción no exclusiva para resolver todas las disputas asociadas 
al Acuerdo de Servicios, en el sentido de que XEIKON, a su entera discreción, tiene igualmente derecho a iniciar 
procedimientos judiciales contra el Cliente en cualquier otro tribunal de cualquier otro país que se considere competente 
sin la opción de foro mencionada anteriormente, mientras que el Cliente únicamente podrá realizar demandas contra 
XEIKON ante el tribunal de Middelburg, Países Bajos. 

 
 

12. Varios 
12.1 Si cualquier provisión del Acuerdo de Servicios es nula o no válida, o se declara no válida, las demás provisiones del 

Acuerdo de Servicios se mantendrán efectivas, y las partes acordarán el establecimiento de una nueva provisión para 
reemplazar la provisión no válida, cuyo propósito y sentido deberán aproximarse tanto como sea posible al propósito y 
sentido de la provisión reemplazada. 

12.2 El Cliente no tiene derecho a transferir los derechos y las obligaciones que se incluyen en el Acuerdo de Servicios a 
terceras partes independientemente del asunto sin el consentimiento por escrito de XEIKON. XEIKON no rehusará 
otorgar su consentimiento sin motivos razonables. XEIKON puede transferir el Acuerdo de Servicios en parte o por 
entero a una tercera parte siempre y cuando se mantengan y no se reduzcan las obligaciones del Cliente. 

12.3 Por la duración del Acuerdo de Servicios y subsiguientemente por un (1) año, y, ya sea en representación propia o en 
representación de terceros, el Cliente no podrá solicitar los servicios de empleados de XEIKON sin el consentimiento 
expreso y por escrito de XEIKON, y dicho consentimiento queda bajo la discreción total y exclusiva de XEIKON. En caso 
de que cualquier empleado de interés deje de ser empleado de XEIKON, el Cliente podrá solicitar los servicios del 
empleado transcurrido un (1) año desde la terminación de su empleo. 

12.4 Independientemente de cualquier traducción del Acuerdo de Servicios, ya sea contemporánea o no con respecto a la 
negociación o la ejecución del Acuerdo de Servicios, prevalecerán la versión en inglés del Acuerdo de Servicios y de los 
Términos de Asistencia y Mantenimiento, además de los anexos aplicables. 

12.5 El Acuerdo de Servicios establece el acuerdo completo entre las partes con respecto a la materia tratada, y el Acuerdo 
de Servicios sustituye a cualquier otro acuerdo o entendimiento anterior, ya sea verbal o escrito. Cualquier modificación, 
cambio o alteración del Acuerdo de Servicios, así como toda prueba de modificaciones, cambios o alteraciones, se 
darán en formato escrito y deberán incluir la firma de todas las partes relevantes. 

12.6 Si las partes acuerdan condiciones especiales, estas se añadirán en un anexo al Acuerdo de Servicios, y deberán incluir 
la firma de cada parte. 
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