
Términos y condiciones de Avanade 

 
- El precio es el indicado en la Orden de Compra, cualquier variación o cargas adicionales no incluidas, 
deben informarse al cliente antes de atender el pedido.  
- Pago por transferencia (indicar en su factura los 20 dígitos de la cuenta bancaria).  
- Pago 75 días fecha factura.  
- En la factura se reflejará el nº de la orden de compra.  
- La puesta a disposición de los bienes es las oficinas de Avanade,(en defecto de indicación expresa en 
la Orden de Compra), a la atención del Dpto. de Compras.  
- Los portes son pagados, salvo negociación expresa con el Dpto. de compras.  
- En los casos de compras masivas, con sucesivos plazos de entrega acordados, el proveedor permitirá 
el almacenaje en sus instalaciones sin coste.  
- Los productos solicitados se entregarán en perfecto estado, de acuerdo con los requisitos de calidad 
exigidos, cuidando el proveedor de las condiciones de envasado y embalaje. Cualquier defecto de 
origen o por causa del transporte, es responsabilidad del proveedor. La entrega de un producto 
diferente al solicitado habilita al cliente para devolverlo o quedárselo previa renegociación con el 
proveedor.  
- El proveedor informará de los posibles retrasos en la entrega, o de entregas parciales. En caso 
contrario, Avanade está facultado para no hacerse cargo de la entrega o si esta se lleva a cabo, 
solicitar al proveedor que la retire.  
- Toda entrega de mercancía irá acompañada del albarán correspondiente, o en el caso de Prestación 
de Servicios, el parte de trabajo. Ambos documentos deben ser sellados o firmados por el dpto. que los 
recibe en Accenture.  
- Cualquier subcontratación en el suministro o prestación del servicio será informada al cliente para su 
aprobación. No está permitida la Cesión del pedido.  
- Indicación expresa de plazo de Garantía de los materiales, objetos o equipos, así como de los trabajos 
realizados.  
- El proveedor no hará publicidad de sus operaciones con Avanade, tratando con confidencialidad 
cualquier documento que se le entregue.  
- En el supuesto de compra de activos: mobiliario, equipos, herramientas, etc. El proveedor garantiza 
durante cinco años los repuestos, recambios y demás elementos necesarios para la utilización del 
equipo.  

 


