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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO DE EMXYS 

1. Emxys se reserva el derecho de aprobación final de los productos, procedimientos, 
procesos y equipos. 

2. Todos los procesos especiales requeridos por las órdenes de compra debe ser 
realizados por personal cualificado. 

3. Emxys se reserva el derecho de revisar y aprobar el Sistema de Gestión de Calidad de 
sus proveedores, incluyendo: 

- El proveedor debe mantener un sistema de validación de procesos especiales o 
cualquier otro procedimiento requerido por esta orden de compra. 

- Los proveedores del proveedor deben operar de acuerdo con las 
especificaciones y estándares aprobados siendo responsabilidad del proveedor el 
control del suministro de acuedo  con los requisitos de emxys. 

- Los proveedores que estén en posesión de una certificación de calidad 
(ISO9001, AS9100, ISO 17025, AS9120, etc) deben notificar a emxys de 
cualquier cambio en la certificación. 

4. El proveedor deberá mantener la debida identificación y las especificaciones de 
revisión de estado, dibujos, requisitos del proceso, instrucciones de inspección, 
verificación y otros datos técnicos pertinentes de los bienes suministrados 

5. Emxys se reserva el derecho de aprobar o especificar cualquier diseño, pruebas, 
planes de inspección, verificación, uso de técnicas estadísticas para la aceptación del 
producto y otros artículos esenciales aplicables, incluyendo características clave. 

6. Emxys se reserva el derecho de asignar requerimientos para muestras de prueba 
para la aprobación del diseño, inspección, verificación e investigación o auditoría. 

7. El proveedor está obligado a: 

- Notificar a emxys de productos no conformes inmediatamente después de 
descubrirlos. 

- Obtener la aprobación de emxys para la disposición del producto no conforme. 

- Notificar a emxys de los cambios en el producto y/o proceso, cambios de proveedores, 
y los cambios de ubicación de las instalaciones de fabricación. 

- Trasladar a la cadena de suministro los requisitos aplicables, incluyendo los requisitos 
de emxys. 

8. El proveedor está obligado a retener todos los registros asociados con la orden de 
compra como lo contempla el contrato. Si no se especifica otra cosa el tiempo de 
retención de los registros será de 5 años. 

9. Emxys se reserva el derecho de acceso de nuestros representantes, nuestros clientes, 
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y todas las competencias reguladoras aplicables a las áreas de todas las instalaciones, a 
cualquier nivel de la cadena de suministro, que participan en la orden y todos los 
registros aplicables. 

10. El proveedor deberá entregar todos los bienes en los locales de emxys mediante 
métodos aprobados para la entrega con el envío rastreable. Los bienes estarán 
acompañados por una lista de envío y se encontrarán correctamente empaquetados en 
un paquete sellado. 

11. Todos los proveedores que prestan servicios de calibración debe estar certificados 
para la ISO17025 (o equivalente). Todos los certificados de calibración deben identificar 
los estándares utilizados y deben ser trazables a un laboratorio de calibración 
certificada. 

 


