
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El presente documento contiene los términos y condiciones que aplicarán a la compraventa de equipos, piezas, 
componentes, materiales, partes o servicios que ofrece DAIKIN AIRCONDITIONING PUERTO RICO INC. (en adelante 
“DAIKIN PR”) a través de su página web para Puerto Rico https://shop.daikinlatam.com/PuertoRico/ (en adelante 
DAIKIN PR WEBSITE”) y a las transacciones que se generen a través de dicha página web, salvo que las partes 
acuerden lo contrario por escrito.   

1. Términos de la Venta: 

DAIKIN PR pone a disposición del interesado (en adelante el “Comprador”), a través de DAIKIN PR WEBSITE, la venta 
de equipos, partes, componentes, materiales (conjuntamente “productos”), bajo las marcas registradas McQuay, 
Daikin McQuay, Daikin, Goodman y otras marcas bajo licencia (en adelante “Marcas DAIKIN”); y/o, servicios de 
instalación (en adelante “servicios”).  En caso del Comprador estar interesado en adquirir algún producto o servicio 
a través de DAIKIN PR WEBSITE, el Comprador seleccionará los productos y/o servicios deseados, los cuales serán 
añadidos a un carrito de compra.  Luego de completar la sección de los productos y/o servicios deseados, el 
Comprador procederá a generar el pedido y procederá a realizar el pago.  Una vez realizado el pago, el Comprador 
recibirá un recibo del pago realizado y un correo notificándole que su pedido esta siendo procesado.  Una vez DAIKIN 
PR haya procesado su pedido, usted recibirá un correo electrónico con la Orden de Compra Final.      

El Comprador reconoce que el recibo de pago que pueda recibir, así como otros correos electrónicos que DAIKIN PR 
pueda enviarle notificándole el estatus de procesamiento de su pedido, por si solos, no se considerarán un contrato, 
contrato preliminar u oferta para todos los efectos legales, razón por la cual, no le es aplicable lo establecido en los 
Artículos 1235, 1239 y 1240 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 9756, 9773 y 9774, sino hasta que el 
Comprador haya realizado el pago del producto y/o servicio requerido a través de DAIKIN PR WEBSITE y/o los 
proveedores de pago que DAIKIN PR provea, y ésta última le haya enviado un correo electrónico sobre Orden de 
Compra Final a la dirección provista por el Comprador confirmando la disponibilidad del producto y/o servicio y la 
compraventa.    

Una vez el Comprador adquiera algún producto o servicio a través de DAIKIN PR WEBSITE y genere el pago por el 
mismo, DAIKIN PR generara una confirmación de orden de compra final que se le estará notificando a la dirección 
de correo electrónico que el Comprador provea en el curso de la transacción y/o en su cuenta de usuario.  

Al generar la compraventa a través de DAIKIN PR WEBSITE, el Comprador consiente a que la transacción de compra 
sea generada de manera electrónica, conforme la Ley Núm. 148-2006, según enmendada, Ley de Transacciones 
Electrónicas de Puerto Rico, 10 L.P.R.A. sec. 4081 y s.s.; y dicha transacción, una vez perfeccionada mediante el 
recibo del correo de confirmación, tendrá el mismo efecto legal y validez que aquellas transacciones o contratos 
suscritos con la firma en puño y letra.      

El Comprador acepta y entiende que DAIKIN PR podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que considere 
necesarias para obtener el cumplimiento de cualquier contrato de compraventa que haya sido perfeccionado, 
incluyendo pero sin limitarse a, el pago por los productos y servicios adquiridos, por no haberse podido materializar 
a través de las plataformas de pago provistas y/u obtener cualquier otra indemnización por concepto de daños 
sufridos por los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del Comprador.   

DAIKIN PR es la proveedora de los productos y servicios que se ofrecen en DAIKIN PR WEBSITE.  Los productos y 
servicios que se proveen en DAIKIN PR WEBSITE no necesariamente van a coincidir con los productos y servicios que 
se ofrecen en otros países o a nivel internacional y/o a través de otras páginas web propiedad y/u operadas por la 
entidad matriz, afiliadas, y/o subsidiarias de DAIKIN PR.  Los productos y servicios que se ofrecen en DAIKIN PR 
WEBSITE corresponden a una selección especial de productos para dicho mercado.   
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La información de los productos y/o servicios tales como especificaciones, características y fotografías de los 
productos y servicios son de carácter orientativo y podrían, en ocasiones, mostrar información provisional. En el 
caso que la información facilitada no corresponda a las características finales del producto el Comprador tendrá 
derecho a resolver su compraventa y devolver el producto, sin costo alguno. 

DAIKIN PR usualmente mantiene un vasto inventario disponible de sus productos.  Si por alguna razón, DAIKIN PR 
no cuenta con inventario de alguno de sus productos reflejados en DAIKIN PR WEBSITE, ello será notificado al 
Comprador en la misma página web y/o mediante el correo de confirmación.  El Comprador acepta que la falta de 
inventario de determinado producto reflejado en DAIKIN PR WEBSITE o la imposibilidad de prestar un servicio 
reflejado en DAIKIN PR WEBSITE, no se considerará como un anuncio engañoso para todos los efectos legales y 
renuncia a cualquier reclamación a tales efectos.   

2. Política de Precios: 

DAIKIN PR se reserva el derecho a establecer los precios de los productos y servicios que ofrece a través de DAIKIN 
PR WEBSITE, los cuales están sujetos a cambios de tiempo en tiempo sin necesidad de notificación previa.  El 
Comprador reconoce que los precios de los productos y servicios ofrecidos por DAIKIN PR pudieran variar en 
cualquier momento, incluso, previo a que el Comprador pueda realizar el pago del producto y/o servicio 
seleccionado, y que los precios reflejados en DAIKIN PR WEBSITE previo al Comprador materializar su adquisición y 
pago no genera obligación alguna por parte de DAIKIN PR de honrar el mismo en la eventualidad de implementarse 
una modificación al precio.  El Comprador debe asegurarse en todo momento, cual es el precio vigente para los 
productos o servicios que interese comprar al momento de adquirir y pagar por los mismos.  El Comprador reconoce 
que no posee derecho y/o acción legal alguno con relación a la prerrogativa de DAIKIN PR de variar los precios de 
sus productos y servicios.   

El precio de los productos y servicios ofrecidos en DAIKIN PR WEBSITE, así como de otros cargos relacionados a su 
compra, y la cantidad que el Comprador pagaría por los mismos estará calculado a base de la moneda de curso 
aplicable a Puerto Rico. 

3.  Pago de Impuestos 
 
DAIKIN PR es un negocio establecido y que opera dentro de la jurisdicción de Puerto Rico.  Las leyes y regulaciones 
aplicables a negocios como DAIKIN PR en nuestra jurisdicción pudieran requerir el pago de un impuesto a la venta 
por cada transacción en línea. El Comprador es responsable del pago del impuesto de venta para cada transacción 
en línea. 
 
DAIKIN PR puede recaudar el impuesto aplicable a la transacción de cada Comprador y remitir el impuesto a las 
ventas recaudado al Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o cualquier otra agencia 
pertinente. 
 
4.  Términos del Envío y/o Entrega de Productos 

DAIKIN PR realizará entregas de los productos ofrecidos en DAIKIN PR WEBSITE únicamente en el territorio de Puerto 
Rico.  El Comprador asumirá todos los costos y gastos asociados al envío y/o entrega del producto, sin excepción 
alguna. Dependiendo de la disponibilidad de los productos y del servicio de transporte, envío y/o entrega, DAIKIN 
PR podría enviar partes del (de los) producto(s) adquirido(s) por separado mediante una o más entregas, lo cual será 
informado al Comprador al momento de realizar la compra para su correspondiente aceptación. El retraso en la 
entrega de cualquier parte del producto no liberará al Comprador de su obligación de aceptar las entregas restantes. 

DAIKIN PR hará todo lo posible porque la entrega de los productos se realice en un término razonable.  Sin embargo, 
DAIKIN PR no puede garantizar que los productos llegarán en determinado periodo de tiempo, por lo tanto, la 
indicación de un tiempo de entrega por parte de DAIKIN PR en cualquier parte del  DAIKIN PR WEBSITE, o la orden 



 
de compra, deberá considerarse como un tiempo de entrega estimado.  El tiempo de entrega de los productos puede 
depender de factores tales como, pero sin limitarse a, el destino al cual serán entregados los productos, el suplidor 
de servicios de envío que DAIKIN PR pueda utilizar y/o el volumen de entregas que pueda haber en determinados 
momentos.   

El Comprador reconoce que DAIKIN PR no puede garantizar que ocurran retrasos en el tiempo de entrega y/o errores 
o defectos en los procesos de entrega que puedan ser atribuibles al proveedor de servicios de transporte y/o 
entregas, y que las fechas de envío y/o entrega que DAIKIN PR pueda notificarle son estimados del tiempo 
aproximado que la entrega pudiera tomar.  El Comprador releva a DAIKIN PR de cualquier reclamación que pueda 
tener como consecuencias de retrasos y/o defectos y/o errores en el proceso de entrega. En caso de que el 
Comprador no reciba los productos adquiridos por cualquier causa no atribuible a DAIKIN PR, el Comprador deberá 
presentar una reclamación directamente al proveedor de servicios de entrega.  DAIKIN PR no reembolsará el costo 
del envío.   

El Comprador igualmente reconoce que las tarifas de envío y/o entrega podrían variar dependiendo del lugar de la 
entrega y el tamaño y peso del(de los) producto(s) adquirido(s). 

Una vez el producto esté listo para entrega, un agente de entregas de DAIKIN PR se estará comunicando con usted 
para notificarle de la fecha estimada de la entrega y corroborar cualquier dato necesario relacionado al punto de 
entrega del producto.  El Comprador deberá realizar los ajustes necesarios para estar disponible y/o podrá designar 
alguna otra persona, siempre y cuando la misma sea mayor de edad, para recibir el producto en la fecha en que le 
sea indicada y en el lugar de entrega notificado por el Comprador.  La designación de una persona distinta al 
Comprador para el recibo del producto deberá realizarse mediante envío de correo electrónico a la dirección 
soporteonline@daikinapplied.com, en el cual se deberán indicar los datos de identificación de dicha persona. 

Al momento de la entrega del producto, el Comprador y/o cualquier otra persona designada por este para recibir el 
producto, deberá verificar que el producto sea el adquirido y/o tenga las especificaciones del producto adquirido. 
Del Comprador o la persona designada considerar que el producto recibido no es el adquirido y/o no cuenta con las 
especificaciones del producto adquirido en DAIKIN PR WEBSITE, deberá manifestar al agente de entrega dicha 
incongruencia y rechazar el recibo del mismo.  De lo contrario, se entenderá que el producto entregado fue el 
correcto y/o que usted quedó satisfecho con el producto que le fue entregado.   

En caso del Comprador y/o la persona designada por el Comprador no esté presente al momento de la entrega y/o 
de éstos incumplir con el recibo del(de los) producto(s),  el Comprador se obliga a pagar todos los costos y gastos en 
los que incurra DAIKIN PR como resultado de tener que coordinar una nueva fecha de entrega, reprogramar la misma 
y/o adquirir un nuevo servicio de entrega y/o almacenaje del producto. Los costos y gastos a incurrirse por la 
reprogramación, nueva coordinación o adquisición de entrega y/o re-almacenaje se notificará al Comprador 
mediante correo electrónico.  Una vez sufragados los costos y gastos incurridos de re-almacenaje y/o para la nueva 
entrega por parte del Comprador, DAIKIN PR y/o su agente de entregas, se comunicarán con el Comprador para 
coordinar la nueva fecha de entrega.  En la eventualidad de que el Comprador incumpla por segunda ocasión en 
hacerse disponible o designar una persona apta para el recibo del producto, DAIKIN PR tendrá por incumplida y 
resuelta la orden de compra final o contrato entre las partes, sin que el Comprador tenga derecho a reembolso 
alguno por el precio de los productos adquiridos ni gastos o costos incurridos en la entrega.   

El Comprador reconoce que DAIKIN PR no se hace responsable de y por ende releva a DAIKIN PR de cualquier daño 
que pueda sufrir el Comprador en el proceso de entrega de productos, a causa de actos culposos o negligentes, o de 
cualquier tipo, incurridos por el agente de entregas.  La responsabilidad de DAIKIN PR en relación con la entrega de 
productos al Comprador termina una vez el agente de entrega recibe el producto para su entrega al Comprador.  El 
Comprador reconoce que correrá con todos los riesgos de pérdida o daños que el agente de entregas pueda provocar 
en el proceso de entrega de productos, cualquiera sea la causa.  Cualquier reclamación por daño sufridos en el 
proceso de entrega deberá dirigirse directamente al agente de entregas y no contra DAIKIN PR.   
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5.   Prestación de Servicios. 

DAIKIN PR podrá también ofrecer servicios de instalación de sus productos a través de DAIKIN PR WEBSITE y/o 
terceros.   DAIKIN PR se reserva el derecho de ofrecer los servicios de instalación total o parcialmente a través de 
terceros contratistas y/o agentes.  El servicio de instalación no está incluido en el precio de los productos reflejados 
en DAIKIN PR WEBSITE, ya que es un servicio que cuando se llega a ofrecer, se prestará exclusivamente a solicitud 
del Comprador.  En caso de que el Comprador esté interesado en adquirir el servicio de instalación, deberá añadirlo 
a la orden de pedido marcando el recuadro correspondiente para ello, el cual añadirá el costo del servicio de 
instalación en el carrito de compra.   

Una vez recibido el pedido en que usted solicite el servicio de instalación y haya efectuado el pago correspondiente 
por ello, el Comprador recibirá un correo electrónico de confirmación incluyendo un cuestionario sobre las 
condiciones físicas del lugar en el cual se realizará instalación del producto.  Recibida la contestación del Comprador 
al cuestionario, un instalador autorizado de DAIKIN PR (el “Instalador”) estará contactando al Comprador para 
confirmar los detalles de las condiciones físicas del lugar de instalación y acordar un cronograma de instalación. 

El Comprador será responsable de proveer las condiciones necesarias y acceso al lugar donde se realizará la 
instalación de los productos de DAIKIN PR y se asegurará de que DAIKIN PR y/o el Instalador pueda comenzar el 
proceso de instalación según el cronograma y horario acordado.  El Comprador también proveerá rutas de acceso 
adecuadas para el transporte de los materiales y equipos necesarios para el proceso de instalación.  DAIKIN PR y/o 
sus Instaladores no prestarán ningún servicio de instalación en lugares que, a su discreción sean peligrosos, de difícil 
acceso o dañinos para la salud de su personal, y/o requieran de equipo adicional, tales como pero sin limitarse a 
grúas o andamios, para poder instalar los productos.  El Comprador será el único responsable de establecer y 
mantener toda medida de seguridad y precaución legalmente requerida a favor de DAIKIN PR y/o sus Instaladores 
durante la prestación del servicio de instalación. 

El Comprador será responsable de estar presente al momento de la instalación y/o designar una persona mayor de 
edad y con autoridad para tomar decisiones relacionadas con el proceso de instalación de los productos.  Del 
Comprador tener algún reparo al proceso de instalación que se lleva a cabo por el Instalador, deberá dejarlo saber 
al momento de la instalación.  Una vez instalado el(los) producto(s) sin que el Comprador y/o la persona designada 
por éste hayan levantado reparo alguno a la instalación, la misma se considerará satisfactoria para el Comprador.       

Si es acordado previamente con DAIKIN PR, el Comprador facilitará sin cargo adicional todas las herramientas, 
maquinarias, materiales, y suministros (incluyendo combustibles, aceites, grasas, gas, agua, electricidad, vapor, aire 
comprimido, calefacción, iluminación, elementos de medición, ensayo de propiedad), y demás instrumentos o 
herramientas requeridos para la prestación del servicio. De ser necesario, DAIKIN PR especificará por escrito sus 
requerimientos a tales efectos, mediante el envío de una comunicación a su correo electrónico previa a la fecha de 
instalación acordada. 

El Comprador, sin cargo adicional, proveerá capacidad de almacenamiento seguro a DAIKIN PR y/o sus Instaladores 
para cualquier equipo o material que necesite ser almacenado y/o protegerse del ambiente o de robo, en la 
eventualidad que el proceso de instalación tome más de una visita y/o un día. En todo caso, el riesgo de daños y/o 
perdidas de los productos, es transferido a el Comprador desde el momento en que el producto es recogido por el 
agente de entrega. 

El Comprador reconoce que la función de DAIKIN PR con relación al servicio de instalación es únicamente de 
coordinación y cobro por el servicio.  DAIKIN PR no se hace responsable y el Comprador exonera y releva a DAIKIN 
PR de cualquier daño o perjuicio que el Comprador pueda sufrir en el proceso de instalación y como consecuencia 
de la  instalación, y/o de actos culposos o negligentes o cualquier acto en general por parte del Instalador.  En tales 
casos, el Comprador deberá dirigir cualquier reclamo directamente contra el Instalador.   



 
El Comprador también podrá de forma independiente contratar los servicios de un instalador autorizado de DAIKIN 
PR para llevar a cabo el servicio de instalación del producto adquirido. DAIKIN PR podrá tener disponible en el DAIKIN 
PR WEBSITE el listado de dichos instaladores o podrá enviar enlaces directos a el Comprador que contengan el detalle 
de los instaladores autorizados de DAIKIN PR, en cuyo caso DAIKIN PR no se hace responsable y el Comprador 
exonera y releva a DAIKIN PR de cualquier daño o perjuicio que el Comprador pueda sufrir por la contratación de 
dicho instalador,  y de cualquier daño o perjuicio que el Comprador pueda sufrir en el proceso de instalación y como 
consecuencia de la  instalación, y/o de actos culposos o negligentes o cualquier acto en general por parte de dicho 
instalador. En tales casos, el Comprador deberá dirigir cualquier reclamo directamente contra dicho instalador.   

6.  Términos de Pago 

El pago de los productos y/o servicios será realizado mediante un pago por la suma global que se establezca en el 
carrito de compra.  El carrito de compra reflejará todos los cargos relacionados con la compraventa, incluyendo, 
pero sin limitarse a, impuestos de ventas, pago de servicio de envío y entrega, y servicio de instalación.  DAIKIN PR 
no ofrece financiamiento ni pagos a plazos para los productos y servicios que se ofrecen a través de DAIKIN PR 
WEBSITE.     
 
El pago de los productos y/o servicios ofrecidos en DAKIN PR WEBSITE se realizará a través de los proveedores de 
pago y/o alternativas de pago que DAIKIN PR ofrezca.  DAIKIN PR se reserva el derecho a determinar y establecer los 
métodos de pago o proveedores de servicios de pago que se ofrecerán en DAIKIN PR WEBSITE. Sin embargo, DAIKIN 
PR proporcionará al menos dos métodos de pago a través de los proveedores que DAIKIN PR determine.  DAIKIN PR 
se reserva el derecho a determinar los proveedores de pago que utilizará a través de DAIKIN PR WEBSITE y/o de 
modificar los mismos, de estimarlo conveniente.     
 
El Comprador reconoce que los proveedores de pago pueden tener sus propias términos y condiciones para el uso 
de sus servicios.  El Comprador se compromete a revisar los términos y condiciones que le puedan aplicar como 
consecuencia del uso de alguno de los proveedores de pago que DAIKIN PR provea a través de DAIKIN PR WEBSITE.   
 
El Comprador reconoce que toda transacción que se pueda generar a través de DAIKIN PR WEBSITE y/o alguno de 
sus proveedores de pago, está sujeta a la verificación y validación del inventario de los productos y/o servicios, las 
alternativas de pago a utilizarse, y los datos personales que se ofrezcan, razón por lo cual su transacción podría ser 
rechazada de no poderse verificar y/o validar alguno de dichos datos.  

7.  Procedimiento para Notificar Cambios o Errores en la Transacción 

Una vez usted reciba el correo de confirmación de la orden de compra, el Comprador deberá revisar que la orden 
de compra final y/o transacción electrónica sean correctas y no contengan errores.  Igualmente, luego de recibida la 
confirmación de la orden, podrían ocurrir eventos fuera del control de DAIKIN PR, que requieran que se realicen 
cambios a la orden de compra final.  En la eventualidad de que la confirmación de la orden de compra refleje algún 
error y/o DAIKIN PR notifique de algún cambio a la orden de compra final que no sea aceptable para el Comprador, 
el Comprador tendrá un lapso de veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción de dicha notificación para 
necesariamente:   

a) Notificar por correo electrónico a DAIKIN PR a soporteonline@daikinapplied.com del error en la orden de 
compra y de que no tiene intención de quedar vinculado por la transacción errónea y/o el cambio a la 
orden de compra final y/o transacción electrónica notificada por DAIKIN PR.   

b) Una vez DAIKIN PR reciba el correo electrónico antes referido procederá a evaluar la información recibida, 
cancelar la transacción de no poder ser subsanada, y/o reembolsar lo pagado en la eventualidad de 
haberse materializado el pago realizado por el Comprador.    

Si el Comprador no envía la notificación por correo electrónico referido en la sección a) anterior, la orden de compra 
final se considerará como aceptada por el Comprador. 
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8.  Devolución de Productos y Reembolso del Pago 

El reembolso de cualquier pago realizado por motivo de productos y servicios adquiridos a través de DAIKIN PR 
WEBSITE procederá únicamente cuando: 

a) DAIKIN PR apruebe la devolución que sea requerida por el Comprador que desee devolver el producto 
adquirido, siempre y cuando lo haga notificando a DAIKIN PR por correo electrónico a 
soporteonline@daikinapplied.com, dentro de 5 días transcurridos a partir de la entrega del producto. 

b) DAIKIN PR determine que no cuenta con el producto o servicio adquirido y/o no puede proveer el mismo 
dentro de un periodo que no deberá exceder de 30 días a partir del recibo del recibo del correo de 
confirmación de la orden de compraventa.  

c) El alegado Comprador notifique que la transacción realizada bajo su nombre fue fraudulenta, siempre y 
cuando no se haya hecho entrega de los productos y/u ofrecido el servicio.  En tales casos, la reclamación 
deberá realizarse directamente al proveedor de su tarjeta de crédito y/o débito y/o al proveedor de 
servicios de pago.   

d) El producto adquirido no sea recibido y/o el servicio acordado no sea ofrecido en un término razonable, 
que no deberá exceder de 60 días a partir del recibo del correo de confirmación de la orden de 
compraventa. 

e) La transacción electrónica y/u orden de compra final refleje tener errores insubsanables. 
f) DAIKIN PR notifique cambios a la transacción electrónica y/u orden de compra final inaceptables para el 

Comprador.   
g) El producto entregado no corresponda al adquirido a través de DAIKIN PR WEBSITE y/o el mismo resulte 

ser declarado defectuoso por un representante autorizado de fábrica. 

El reembolso será concedido bajo las circunstancias anteriores, siempre y cuando sea solicitado dentro los cinco (5) 
días laborables siguientes a la fecha en que se originó algunos de los eventos que dan lugar al reembolso de dinero.  
La solicitud de reembolso deberá presentarse por correo electrónico a soporteonline@daikinapplied.com, y debe 
incluir la siguiente información:   

a) Información del Comprador, tales como: nombres y apellidos completos y/o nombre de la entidad 
corporativa o social, correo electrónico a donde nos podamos comunicar con usted, número de celular o 
teléfono fijo de contacto, y/o cualquier otra información que considere necesaria para su adecuada 
ubicación y contacto. 

b) El evento o causa que justifica su solicitud de reembolso a base de las circunstancias esbozadas en este 
inciso, una explicación de dicho evento o causa, cualquier evidencia documental o demostrativa que 
sustente la ocurrencia de dicho evento.   

c) La cantidad total que reclama le sea reembolsada.   
d) Identificación del medio de pago utilizado para adquirir el producto y/o servicio. 
e) El lugar en que debe ser recogido el producto, en caso de haberse hecho entrega del mismo al Comprador. 

Una vez recibida la solicitud, DAIKIN PR se comunicará con usted dentro aproximadamente 72 horas de usted haber 
presentado su solicitud de reembolso para confirmar el recibido de su solicitud, asignarle un número de solicitud o 
reclamación y proceder con la evaluación de la misma.   

Luego de comunicarnos con usted a esos efectos, dentro del término de 5 días aproximadamente de dicha 
comunicación, DAIKIN PR le notificará por correo electrónico el resultado de la evaluación de su solicitud y procederá 
con el reembolso del pago en caso de determinarse que el mismo es procedente.  Del reembolso ser improcedente, 
igualmente le estaremos notificando de la denegatoria a su solicitud por correo electrónico esbozando las razones 
que justificaron denegar su solicitud.  En caso de DAIKIN PR determinar que procede el reembolso, DAIKIN PR 
procederá a materializar el reembolso dentro de un término de 30 días aproximadamente del recibo del resultado 



 
de la evaluación de su solicitud.  Los reembolsos procedentes serán realizados de la misma forma y a través de los 
mismos medios en la que el pago fue realizado.   

En la eventualidad que el DAIKIN PR apruebe la devolución del producto conforme al procedimiento del primer inciso 
(a) de esta sección y/o proceda el reembolso por motivo a que el producto entregado no corresponda al adquirido 
a través de DAIKIN PR WEBSITE y/o el mismo resulte ser defectuoso, usted reconoce que deberá devolver el mismo 
a DAIKIN PR.  El reembolso bajo el primer inciso (a) de esta sección, no incluirá cualquier gasto o costo que el 
Comprador haya pagado y/o DAIKIN PR haya tenido que incurrir en la entrega del producto.  En los casos en que el 
Comprador solicite autorización para devolver el producto conforme al primer inciso (a) de esta sección y esta sea 
otorgada por DAIKIN PR, el Comprador será responsable de sufragar cualquier costo y gasto adicional que sea 
necesario incurrir para que el producto sea devuelto a DAIKIN PR.    

Una vez sea aprobado el reembolso bajo cualquiera de las circunstancias, DAIKIN PR le notificará las instrucciones 
y/o pasos a seguir para la devolución y/o recogida del producto.  El Comprador se compromete a devolver el(los) 
producto(s) en su(s) empaque(s) original(es), intacto, sin uso y sin deterioro alguno.  El producto debe estar en las 
mismas condiciones en las que le fue entregado. De incumplirse lo establecido en esta disposición, el Comprador 
reconoce que DAIKIN PR podrá denegar el reembolso solicitado y/o condicionar el mismo.   

9. Responsabilidad. 

La responsabilidad de DAIKIN PR con respecto a los productos y/o servicios adquiridos por el Comprador a través de 
DAIKIN PR WEBSITE se limitan a lo establecido en estos términos y condiciones y/o a las garantías establecidas por 
DAIKIN PR en su Política de Garantía, incluida en DAIKIN PR WEBSITE.  Exhortamos al Comprador que revise la Política 
de Garantía de nuestros productos y servicios previo a adquirir los mismos a través de DAIKIN PR WEBSITE.   

En todo caso, DAIKIN PR responderá única y exclusivamente de cualquier evento de incumplimiento contractual 
incurrido directamente por DAIKIN PR en el cumplimiento de sus obligaciones.  El Comprador exonera y releva a 
DAIKIN PR de cualquier incumplimiento incurrido por terceros y/o contratistas y/o agentes para con sus obligaciones, 
relacionadas a pero sin limitarse a, el envío, la entrega de productos y/o el desempeño de servicios de instalación, 
entre otros.   

EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DAIKIN PR, NI SUS ACCIONISTAS, MIEMBROS CON INTERÉS, 
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, AFILIADAS O MATRICES, SERÁN RESPONSABLES ANTE EL COMPRADOR O TERCEROS 
POR DAÑOS O PERJUICIOS SUFRIDOS COMO CONSECUENCIA DE ACTOS INCURRIDOS POR TERCEROS, EVENTOS 
FORTUITOS O EMERGENTES, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES, CONTINGENTES O INDIRECTOS, POR 
NINGUNA RAZÓN, ASÍ COMO TAMPOCO POR PERJUICIO ALGUNO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, PÉRDIDA 
DE OPORTUNIDAD Y/U OTROS DAÑOS RELACIONADOS A LA PERDIDA DE NEGOCIOS, DE LOS CUALES EL 
COMPRADOR EXONERA Y RELEVA A DAIKIN PR.   

Cualquier incumplimiento, total o parcial, con lo establecido en los presentes términos y condiciones y/o cualquier 
otra política y/o términos adoptados por DAIKIN PR, será causa de incumplimiento contractual por parte del 
Comprador y/o razón para dar por resuelto y/o terminado cualquier contrato y/u obligación acordada entre DAIKIN 
PR y el Comprador.   

10. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

El Comprador y DAIKIN PR convienen que no existirá responsabilidad alguna para DAIKIN PR por demoras y/o 
incumplimientos con cualquier de los términos y condiciones pactados en el presente documento y/o con cualquiera 
de sus políticas y/o términos incluidos en DAIKIN PR WEBSITE, y/o en relación a la entrega de sus productos y/o en 
la ejecución o desempeño de los servicios, cuando tales demoras y/o incumplimientos sean atribuibles a 
circunstancias fuera del control de DAIKIN PR y/o sus contratistas y/o agentes, tales como pero sin limitarse a, actos 
gubernamentales, accidentes, disturbios laborales, demoras en el transporte, o escasez o incapacidad para obtener 



 
mano de obra, materiales o instalaciones para fabricación, pandemias, epidemias, brotes infecciosos, y situaciones 
similares, sean previsibles o imprevisibles, huracanes, interrupciones eléctricas (conjuntamente "Fuerza Mayor"), o, 
en todo caso, cualquier causal de exoneración de responsabilidad conforme a la legislación de Puerto Rico; y en cuyo 
caso, ello será razón suficiente para que los efectos de la orden de compra y/o contrato queden suspendidos parcial 
o totalmente, según lo permita el ordenamiento legal aplicable.   

11. Información Confidencial y Marcas Registradas. 

El Comprador reconoce que la información confidencial de DAIKIN PR, tal como los clientes, los precios, y secretos 
de comercio relacionados, así como los nombres comerciales relativos a los productos vendidos bajo las Marcas 
DAIKIN se considera información confidencial y/o propiedad de DAIKIN PR.  El Comprador se compromete a no 
revelar Información Confidencial de DAIKIN PR sin el consentimiento por escrito de DAIKIN PR; a utilizar y mostrar 
las Marcas DAIKIN sólo en la manera autorizada por DAIKIN PR por escrito; a no utilizar las Marcas DAIKIN como 
parte del nombre corporativo o comercial del Comprador, o de ninguna manera que pudiera sugerir que el 
Comprador se asocia con DAIKIN PR como socio, o de ninguna manera que no haya sido autorizada por DAIKIN PR. 
El Comprador acepta que la venta de productos y/o servicios bajo estos términos y condiciones, no implica la 
transferencia, licencia o venta de propiedad intelectual alguna.  

El Comprador no usará ninguna de las Marcas DAIKIN como parte de un sitio web o nombre de dominio de Internet 
o dirección, y no hará enlace alguno a la página web de DAIKIN PR, salvo en conformidad con las políticas vigentes 
en ese momento para tal uso y previa autorización por escrito de DAIKIN PR. Tras cualquier evento de rescisión o 
resolución de la orden de compra y/o contrato, todo uso previamente autorizado por DAIKIN PR relacionado con el 
uso de las Marcas DAIKIN será igualmente rescindido y/o resuelto.   

12. Ley Aplicable, Separabilidad y Jurisdicción 

La legislación aplicable a los términos y condiciones aquí esbozados, cualquiera de las otras políticas adoptadas por 
DAIKIN PR y/o cualquier transacción generada a través de DAIKIN PR WEBSITE será la aplicable a la jurisdicción de 
Puerto Rico.  

Lo contemplado en el presente documento constituyen los términos y condiciones de la adquisición de cualquier 
producto y servicio a través de DAIKIN PR WEBSITE.  Si un tribunal con jurisdicción declara nula o inválida alguna de 
las disposiciones de este documento, ello no afectará la validez de las demás partes, términos y condiciones, por lo 
que no se considerará que dicha parte, término o condición declarada nula o inválida forma parte de este 
documento. 

Cualquier reclamación, disputa y/o controversia que surjan de o en relación con este acuerdo o el incumplimiento 
del mismo, serán sometido en primera instancia a un proceso de mediación y conciliación, a través de los tribunales 
estatales de Puerto Rico y/o de un mediador privado, a sufragarse por el Comprador.  En caso de no poder 
solucionarse cualquier conflicto, controversia y/o disputa a través del proceso de mediación y conciliación, entonces 
las partes podrán acudir a las agencias administrativas pertinentes y/o a los tribunales estatales de Puerto Rico.   

13. Cumplimiento con Leyes - Exportación, Anti-Corrupción y Normas Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo: 

El Comprador cumplirá y aquí representa que cumple con todas las leyes aplicables a sus actividades civiles o 
comerciales, dentro o fuera del territorio nacional, en materia de anticorrupción, lavado de activos y financiación 
del terrorismo. De igual manera, mantendrá a DAIKIN PR informada de cualquier cambio o requisito en éstas, sean 
leyes o regulaciones locales y/o regionales, que afecten su desempeño bajo cualquier contrato, orden de compra 
y/o relación comercial con DAIKIN PR. El Comprador reconoce y está de acuerdo que cualquier violación a estas 
normas, locales o regionales, constituye un incumplimiento de los términos y condiciones aquí previstos, pudiendo 
DAIKIN PR proceder con su inmediata resolución. El Comprador reconoce y está de acuerdo que la Ley de Prácticas 



 
Corruptas en el Extranjero de 1977 de los Estados Unidos de América o FCPA por sus siglas en inglés (“Foreign Corrupt 
Practices Act of 1977”)” aplica a la relación comercial entre DAIKIN PR y el Comprador. El Comprador reconoce y 
está de acuerdo que la reexportación de los productos a cualquier destino sancionado o bajo embargo por los 
Estados Unidos de América, o contrario a las leyes de los Estados Unidos de América, y/o cualquier otra ley y 
prohibición de exportación, sea local o regional, es una violación de estos términos y condiciones y está 
estrictamente prohibido. El Comprador autoriza y concede a DAIKIN PR cualquier acceso a los tipos específicos de 
información, incluyendo el derecho de entrevistar a aquellos que sea necesario, así como a toda documentación 
relativa a su relación comercial, que en su criterio sean necesarios para una investigación interna y/o evaluar la 
integridad de las prácticas comerciales del Comprador. El Comprador reconoce que esto podría incluir el acceso a 
informes de gastos, citaciones recibidas de parte de las autoridades, y correos electrónicos relacionados con 
cualquier transacción para verificar el cumplimiento de este último. El Comprador entregará la documentación en 
su formato original y de manera organizada, y; mantendrá durante toda la vigencia de su relación contractual con 
DAIKIN PR y por un período adicional de cinco (5) años posterior a la terminación de la misma, todos los libros y 
registros, exactos y completos, de las actividades correspondientes a la relación comercial. El Comprador representa 
que no está reportado en ninguna lista pública internacional o local sobre personas investigadas por lavado de 
activos, financiación del terrorismo, y extinción de dominio. Cualquier violación a estas leyes se considerará una 
seria violación ética y a sus obligaciones contractuales, lo cual dará cualquier contrato u orden de compra con DAIKIN 
PR, inmediatamente por terminada. El Comprador será responsable de indemnizar a DAIKIN PR, sus afiliadas y 
subsidiarias, así como a sus respectivos oficiales, directores, empleados, y/o agentes o representantes, por cualquier 
daño incurrido por cualquiera de éstos, sin excepción de la clase de daños, a causa de cualquier violación de los 
requerimientos de esta Sección, incluyendo los costos de cualquier investigación que sea necesaria. 

14. Modificaciones  

DAIKIN PR se reserva el derecho de actualizar, modificar o revisar estos términos y condiciones de tiempo en tiempo, 
a su propia discreción.  El Comprador puede y es su responsabilidad revisar la versión más reciente de este 
documento en cualquier momento en DAIKIN PR WEBSITE.  Cualquier modificación al presente documento entrará 
en vigencia inmediatamente al momento de su publicación.   

15. Aceptación del Comprador. 

El Comprador manifiesta que ha leído y aceptado las disposiciones contenidas en estos términos y condiciones, 
Términos y Condiciones de Uso de la Pagina Web, Políticas de Privacidad, Políticas de Garantía, los Términos y 
Condiciones aplicables a las plataformas de pago provistas por DAIKIN PR en DAIKIN PR WEBSITE, y demás 
documentos que incluyen términos, condiciones y/o políticas para la consulta y/o compra de productos y/o servicios 
de DAIKIN PR, informadas a través de su página web. Adicionalmente, reconoce que estas hacen parte integral del 
contrato de compraventa de productos y/o servicios, considerándolas parte de su clausulado y que cualquier 
incumplimiento de estos se tendrá clara e irrevocablemente como incumplimiento contractual, lo cual generará las 
consecuencias y efectos contractuales y legales a que haya lugar. 

 


