
1. INTRODUCCIÓN

Conste por el presente documento el 
contrato celebrado a los____días del mes 
de_______________del 20____(“Fecha de 
Entrada en Vigencia”)  

ENTRE______________________________ 
(introducir el nombre del Cliente)  (El 
“Cliente”), con domicilio legal en ______
____________________________________ 
y SGS del Perú S.A.C.

CONSIDERANDO QUE el Cliente 
desea exhibir la Marca de Certificación 
de Sistemas de SGS (la “Marca de 
Certificación“) en su Sitio y además 
proporcionar un hipervínculo de su Sitio 
con el website ubicado en www.sgs.
com (“Sitio de SGS “).

POR TANTO, considerando las 
estipulaciones contractuales recíprocas 
contenidas en el presente Contrato, las 
Partes acuerdan lo siguiente:

2. OTORGAMIENTO DE DERECHOS

Por el presente, SGS otorga al Cliente el 
derecho no exclusivo de utilizar y exhibir 
la Marca de Certificación en el Sitio 
del mismo y proporcionar además un 
hipervínculo de su Sitio con la siguiente 
página web del Sitio de SGS de acuerdo 
con los términos del presente Contrato: 

http://www.sgs.com/en/Our-Company/
Certified-Clients-and-Products/Certified-
Client-Directory.aspx

3. TÉRMINOS DEL USO

3.1 Vínculos Aceptables. El formato 
aceptable de vínculo consiste en el 
uso de la Marca de Certificación de 
conformidad con las Regulaciones que 
rigen el uso de la Marca de Certificación 
de Sistemas de SGS.

3.2 Vínculos Prohibidos y Uso de 
Marcas de SGS: El Cliente no deberá 
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“delimitar” ninguna parte del Sitio de 
SGS. El Cliente no puede utilizar en 
cualquier website, como hipervínculos 
o de otro modo, ninguna marca de SGS 
distinta a la descrita en el Artículo 3.1 
ni puede vincularse de una manera que 
pueda razonablemente (i) dar a entender 
una afiliación con SGS, su respaldo o 
auspicio, (ii) causar confusión, error o 
engaño, (iii) debilitar o deslucir la Marca 
de Certificación y cualquier otra marca 
de SGS (en adelante denominadas 
conjuntamente “Marcas de SGS “), 
(iv) desacreditar o desprestigiar a SGS 
o (v) violar de otro modo cualquier ley 
nacional o internacional.

3.3 Otros Usos Prohibidos: El Cliente 
además acepta no reproducir, 
retransmitir, exhibir públicamente,  
ejecutar, vender o alquilar ningún 
contenido del Sitio de SGS, incluyendo 
logotipos, texto, gráficos, iconos de 
botón, imágenes, material de audio 
o video y software, todos los cuales 
están protegidos según las leyes 
internacionales de derechos de autor, 
imagen comercial y otras leyes de 
propiedad intelectual.

4. DERECHOS DE PROPIEDAD

Propiedad de Materiales. Se deberá 
considerar que ninguna disposición del 
presente Contrato otorgará al Cliente 
derechos de propiedad sobre las Marcas 
o el Sitio de SGS.

5. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

5.1 Uso de Marcas de SGS. El Cliente 
declara y garantiza que:  (i) no utilizará, 
registrará o tratará de registrar las 
Marcas de SGS como propias, (ii) no 
utilizará, registrará o tratará de registrar 
ningún nombre, logotipo, marca, 
nombre de dominio u otro identificador 
que pueda conducir a confusión con 
las Marcas de SGS, (iii) no utilizará las 
Marcas de SGS de una manera que 
pueda desacreditar o tergiversar a SGS, 

o (iv) no utilizará las Marcas de SGS 
de una manera que no esté permitida 
expresamente por el presente Contrato 
o aprobada por escrito por SGS.

5.2  Sitio del Cliente. El Cliente declara y 
garantiza, con respecto a su Sitio, que (i) 
es el propietario o de lo contrario tiene 
el derecho de utilizar y proporcionar 
dicho Sitio; (ii) el contenido no viola ni 
violará ningún derecho de autor, marca 
registrada, patente, secreto industrial, 
derecho de publicidad o privacidad, 
u otro derecho de propiedad; (iii) 
dicho Sitio no es o no será obsceno, 
difamatorio, injurioso o de otro modo 
ofensivo para una persona sensata; 
y (iv) dicho Sitio no será fraudulento, 
engañoso o no violará ninguna ley 
aplicable. 

5.3 Renuncia a Garantía. SGS no 
ejerce ningún control editorial o de 
otro tipo sobre su sitio. SGS no hace 
ninguna declaración con respecto a la 
adecuación de la información y servicios 
proporcionados en su sitio para cualquier 
fin. El sitio de SGS se proporciona “tal 
como esta”. SGS no da declaraciones 
ni garantías de ningún tipo, explícitas o 
implícitas, con respecto a la operación 
de su sitio, la información, contenido, 
materiales o productos incluídos en 
dicho sitio. Hasta donde lo permita la ley 
aplicable, SGS renuncia expresamente, 
y por el presente el cliente también, 
a todas las garantías, explícitas o 
implícitas, incluyendo, sin restricciones, 
garantías de comerciabilidad, no 
violación y aptitud para un propósito 
particular. SGS no garantiza un servicio 
ininterrumpido o libre de errores. SGS 
no garantiza la exactitud o integridad de 
la información, texto, gráficos, vínculos 
u otros items contenidos en su sitio. 
SGS no se compromete a actualizar la 
información que se encuentra en su 
sitio. 



6. INDEMNIZACIÓN; LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD

6.1 Indemnización. El Cliente 
indemnizará, defenderá y mantendrá 
indemne a SGS, sus funcionarios, 
directores agentes y empleados 
contra todo reclamo de terceros, 
demanda, responsabilidad, costo 
y gasto, incluyendo honorarios de 
abogado razonables (conjuntamente, 
“Reclamos”), en la medida en que 
dicho Reclamo se base en una violación 
de cualquiera de las declaraciones 
y garantías del Cliente en virtud del 
presente Contrato u obligaciones 
según la ley aplicable, o surja de una 
negligencia o acto ilícito intencional del 
Cliente o resulte del uso del Sitio del 
Cliente por un tercero. SGS se reserva el 
derecho de participar, por su cuenta, en 
la defensa de cualquier asunto sujeto a 
una indemnización por parte del Cliente. 

6.2. Limitación de Responsabilidad. 
SGS no será responsable de daños y 
perjuicios de ningún tipo que surjan 
del uso de su sitio, o la incapacidad 
para utilizarlo, incluyendo pero no 
limitándose a daños directos, indirectos, 
incidentales, especiales o punitorios.

7. RESOLUCIÓN

7.1 Debido a incumplimiento por parte 
del cliente: SGS puede resolver el 
presente contrato con efecto inmediato 
si cree que el uso de las marcas de sgs 
por parte del cliente o el vínculo del 
cliente con el sitio de sgs viola alguna 
de las prohibiciones establecidas en 
el artículo 3 del presente contrato o 
en caso que el cliente viole cualquier 
otra de sus obligaciones en virtud del 
presente contrato.

7.2 Debido al vencimiento, la suspensión, 
retiro o cancelación del certificado: SGS 
puede resolver el presente contrato 
con efecto inmediato cuando vence, se 
suspende, retira o cancela el certificado 
de conformidad que especifica el 
alcance de la certificación del cliente.

7.3 Efecto de la resolución: al recibir 
la notificación de resolución por 

parte del cliente, este deberá dejar 
inmediatamente de vincularse y deberá 
retirar la marca de certificación de su 
sitio. Si el cliente no dejará de vincularse 
y de utilizar la marca de certificación, 
o de otro modo se negará a hacerlo, 
entonces este reconoce que dicha 
negativa tendrá como resultado daños 
irreparables e irremediables inmediatos 
para SGS. El cliente está de acuerdo en 
que, en caso de no hacer o negarse a 
esto, no existe ningún recurso adecuado 
de acuerdo a derecho y, por lo tanto, 
SGS tendrá derecho a una reparación 
judicial en forma de mandatos judiciales 
provisionales o permanentes y cualquier 
otra reparación judicial que pueda estar 
disponible para SGS.

7.4 Supervivencia: Las obligaciones de 
las partes con respecto a la indemnización 
y limitación de responsabilidad 
subsistirán después de la resolución del 
presente contrato por cualquier razón.

8. GENERALIDADES

SGS no asume ninguna responsabilidad 
con respecto a la información o 
contenido del Sitio del Cliente y no 
ejerce ningún control editorial o de 
otro tipo sobre el mismo. El Cliente no 
deberá ceder ninguno de sus derechos 
u obligaciones en virtud del presente 
Contrato a ninguna otra entidad sin el 
previo consentimiento por escrito de 
SGS. El presente Contrato constituye 
el contrato indivisible entre las Partes 
con respecto al objeto del mismo. No 
se deberá realizar ninguna modificación 
o cambio al presente Contrato salvo 
mediante un documento escrito 
y firmado por ambas Partes. Toda 
controversia originada de este Contrato 
está sujeta a, dependiendo si:

(a) Fue firmado por SGS y el Cliente, 
ambos con domicilio legal en el mismo 
país, es regido e interpretado en 
concordancia con las leyes de ese país y 
es sometido a la jurisdicción de la corte 
competente del país.

(b) Fue firmado por SGS y el Cliente, 
ambos con domicilio legal en los 
Estados Unidos de Norteamérica, es 

regido por las leyes de la jurisdicción en 
la cual SGS ha registrado su domicilio 
legal y toda controversia deberá ser 
finalmente dirimida bajo las Normas 
del Arbitraje Comercial de la Asociación 
Americana de Arbitraje. A menos que 
se acuerde otra cosa, el Arbitraje debe 
realizarse en Nueva York, cubriendo cada 
Parte con sus costos.

(c) Fue firmado por SGS para el Cliente 
quien tiene su domicilio legal en otro 
país, es regido por las leyes de Suiza 
exclusivas al derecho internacional 
privado, finalmente todas las 
controversias deberán ser dirimidas bajo 
las Normas de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional por uno o más 
árbitros designados con sujeción a tales 
normas. Salvo acuerdo en contrario, el 
arbitraje tendrá lugar en Ginebra, Suiza 
en idioma inglés.
EN FE DE LO CUAL, las Partes 
suscriben el presente Contrato en la 
Fecha de Entrada en Vigencia.



Nombre de la Empresa

Firmado por: 
     

Cargo:      

Fecha:        

Firma:       

SGS del Perú S.A.C
Nombre del Organismo de Certificación

Por:      

Cargo:     

Fecha:     

Por:      

Cargo:     

Fecha:     

©
 S

G
S

 S
oc

ié
té

 G
én

ér
al

e 
de

 S
ur

ve
ill

an
ce

 S
A

 S
G

S
 d

el
 P

er
ú 

S.
A

.C
. R

ev
is

ió
n 

4.


