
CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL 

NORTE S.A DE C.V A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL VENDEDOR” Y POR LA OTRA PARTE EL CLIENTE 

IDENTIFICADO TAMBIÉN COMO “EL COMPRADOR” A QUIENES EN CONJUNTO SE LES 

DENOMINARA COMO “LAS PARTES”. 

OBJETO 

El objeto del presente contrato es pactar la compra venta de los productos que “EL VENDEDOR” se 

obliga a entregar a “EL COMPRADOR” mismos que serán pegados por este último y de acuerdo a los 

siguientes: 

TERMINOS Y CONDICIONES 

Los presentes términos y condiciones regulan la compra venta misma que surte efectos una vez sea 

pagado el precio de los productos solicitados por “EL COMPRADOR” productos que serán 

entregados en el acto al efectuarse el pago.  

 DE LOS PRODUCTOS 

1. Los productos materia de este contrato son “Plaguicidas y nutrientes vegetales” mismos 

que se encuentran regulados por la LEY GENERAL DE LA SALUD y sus reglamentos, por lo 

tanto, cuentan con todos sus registros y cumplen con sus condiciones de calidad. 

2. Los productos que “EL VENDEDOR” pone a disposición del “COMPRADOR” serán aquellos 

que se encuentren en las sucursales o puntos de venta con los que cuente “El vendedor” en 

las presentaciones y cantidades disponibles según su inventario.  

3. La información sobre la disponibilidad de los productos materia del presente contrato, así 

como su precio, sus presentaciones y demás especificaciones se encuentra disponible en la 

tienda y/o punto de venta de “El vendedor”.  

4. “El vendedor” cumple con su obligación de informar a “El vendedor” de la composición, 

instrucciones de uso, detalles de los productos y sus límites de toxicidad mismos que se 

encuentran en las etiquetas de los productos debidamente aprobadas por COFEPRIS.  

DEL USO DE LOS PRODUCTOS 

“El comprador” deberá aplicar los productos según las instrucciones y recomendaciones precisadas 

en la etiqueta del producto o de la asesoría que por costo y cuenta propia obtenga de un profesional 

en la materia. EL comprador será el único responsable frente a terceros y autoridades por los 

impactos que pudieran ocasionar el uso individuo de los productos o su incorrecta aplicación. 

FORMAS DE PAGO Y ENTREGA 

Una vez que el usuario especifique y solicite a “El vendedor” los productos y estos se encuentren 

disponibles el comprador podrá efectuar en el punto de venta donde solicito los productos, el pago 

mediante las siguientes formas: 

1. Efectivo 

2. Tarjeta bancaria 

3. Depósito bancario 

4. Transferencia electrónica 



5. Cheques 

Una vez acreditado el pago por “El vendedor”, entregará a “El comprador” en el acto los productos 

solicitados, todos los productos serán recogidos y transportados por el comprador, persona 

autorizada o su representante legal, por tal motivo no existirá cargos por traslado y entrega. 

Terminado este proceso el “El vendedor” procederá a elaborar la factura misma que deberá cumplir 

con la legislación aplicable en la materia.  

En el caso de que “El comprador” solicite una compra a crédito se tendrá por hecha la entrega 

jurídica de los productos una vez que se emita la factura correspondiente.  

En toda compra, “El vendedor” tendrá la obligación de entregar factura, recibo o comprobante de 

la compra, por lo que en caso de que “El comprador” solicite factura, este deberá verificar los datos 

de esta y una vez aceptada, tendrá un término de 72 horas para solicitar cambios.  

DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES 

A. Devolución por inconformidad de la calidad del producto  

En el caso de que “El comprador” considere que los productos no reúnen las condiciones de calidad 

descritas en la etiqueta, “El comprador” podrá solicitar la devolución del producto en un término 

no mayor al de 5 días naturales posteriores a la fecha en que se haya efectuado la compra venta, 

por lo que “El vendedor” solicitara a “El Fabricante” señalado en la etiqueta de los producto la 

reposición del mismo, una vez revisado los productos y determinada su calidad por un profesional 

en la materia, si esta no es adecuada, procederá al cambio del producto por otro que cumpla las 

condiciones de calidad o por la devolución del pago, a solicitud de “El comprador” 

B. Devolución por cancelación 

En el caso de que “El comprador” solicite una cancelación de compra deberá solicitar la devolución 

en un término no mayor al de 24 horas posteriores a la fecha en que se haya efectuado la compra 

venta, siempre y cuando se trate de alteraciones en el contenido del producto, por lo que “El 

comprador” deberá devolver el producto en las mismas condiciones en las que lo recibió.  

Toda devolución de pago se realizará en un término no mayor al de 30 días hábiles en la cuenta 

desde la que se realizó el pago o se deberá entregar una cuenta a “El vendedor” donde se efectuará 

el pago.  

 “El vendedor” podrá negar la reclamación si: 

1.- La reclamación es extemporánea 

2.- Cuando el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias de 

su naturaleza 

3.-Si ha sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor.  

GARANTIAS 

Toda reclamación por “Los productos” por daños y/o responsabilidad civil, como resultado de la 

aplicación y uso de los productos objeto de la compra venta, deberá realizarse directamente en el 



domicilio fiscal de El fabricante señalado en la etiqueta de los productos o en última instancia a el 

importador de los productos. Por lo que “Las partes” acuerdan sacar a salvo a “El vendedor” de 

cualquier reclamación por daño civil o daños a terceros 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

“Las partes” acuerdan que el presente contrato no constituye licencia, cesión o intercambio alguno 

de derechos de propiedad industrial, por lo que “El comprador” no se encuentra autorizado para 

hacer uso de las marcas de “El vendedor” 

JURISDICCION Y LEYES APLICABLES  

Cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento del presente contrato. 

Por lo que “Las partes” se someten a los tribunales de la ciudad de Culiacán, Sinaloa renunciando a 

cualquier otro fuero de cualquier otro domicilio.  

“El vendedor” pone a disposición de “El comprador” los siguientes números para cualquier duda, 

queja o aclaración: 

1. Teléfono: (667) 758 88 00 

2. Correo electrónico: quejas@adelnor.com 

Previo a la firma del presente Contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, El vendedor hizo del conocimiento 

a El comprador del aviso de privacidad, el cual se encuentra en http://www.adelnor.com/wp-

content/uploads/2019/10/ADELNOR-AvisoPrivacidad.pdf así como del procedimiento para ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales 

(en adelante, derechos “ARCO”). Con fundamento en los artículos 24 fracción I y 85 de la LFPC. 

Los presentes términos y condiciones se sujetarán a partir de la fecha de facturación.  

http://www.adelnor.com/wp-content/uploads/2019/10/ADELNOR-AvisoPrivacidad.pdf
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