
Babcock Laboratories, Inc. Términos y Condiciones CDN: CC03.1 Page 1 

Babcock Laboratories, Inc. 
Términos y Condiciones 

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
Babcock Laboratories, Inc. (o Babcock Labs) esta ubicado en 6100 Quail Valley Court, Riverside CA, 
92507. Información adicional de la compañía se encuentre en www.babcocklabs.com.  

ACUERDO 
Este Acuerdo establece los términos y condiciones según los cuales Babcock Laboratories, Inc. 
haciendo negocios como E.S. Babcock & Sons (en lo sucesivo, “la Compañía”) proveera al Cliente con 
servicios de laboratorio. Todo trabajo estará sujeto a los términos y condicions de este Acuerdo. 

TÉRMINO 
Este acuerdo permanecerá vigente hasta que se termina. Cualquiera de las partes puede terminar este 
Acuerdo en cualquier momento, con o sin causa con trienta (30) días de previa notificación por escrito a 
la otra parte. El Cliente puede terminar, en cualquier momnento, con o sin causa y en completo o en 
parte, una solicitud de acuerdo de servicios, siempre que si el Cliente termina sin causa, compensara a 
la Compañía por todo el trabajo realizado antes de recibir la notificación y todos los costos de la 
Compañía y gastos incurridos resultado de la terminación. Si al momento de terminar este Acuerdo, la 
solicidtud del Cliente por servicios esta pendiente, los términos de este Acuerdo continuarán aplicandose 
a dichos servicios hasta que el trabajo se complete, o específicamente se termine. 

SERVICIOS INDEPENDIENTES 
La Compañía sera completamente independiente en la realización de los servicios y no actuará como un 
agente o empleado del Cliente. Asi como, la Compañía será unicamente responsable por sus 
empleados, subcontratistas, y agentes y por su compensación, beneficios, contribuciones, e impuestos, 
si los hubiere. Todos los medios y métodos para el cumplimiento del trabajo solicitado sera bajo la 
exclusiva dirección y control de la Compañía y el Cliente tendrá solo el derecho y la responsabilidad de 
definir el alcance de los requisitos del proyecto para el trabajo solicitado. Nada incluido aquí se puede 
interpretar a establecer una asociación, empresa conjunta, o relación de agente principal entre la 
Compañía y el Cliente. 

SERVICIOS DISPONIBLES 
Servicios adicionales disponibles incluyen pero no se limita a servicios de campo y mensajería, entrega 
de datos, servicios de respuesta a emergencias, y acomodación de proyectos especiales (incluyendo 
análisis urgentes, preparación de muestra especial, formato no típico de reportes, o otras solicitudes no-
tipicas de clientes o necesidades). Cargos adicionales por estos servicios se puede aplicar. 

CARGOS 
Se aplica un cargo mínimo de $90 por sometimiento. Precios son basados en cantidades estimadas. Si 
cambia el alcance del trabajo, comuníquese con la Compañía para verificar el precio. Cargos adicionales 
pueden aplicarse para el análisis de Viajes en Blanco y las muestras que requieren diluciones múltiples 
debido a los requisitos de reportes específicos del cliente. 

PAGOS Y TERMINOS Y CONDICIONS DE LA PÓLIZA DE CRÉDITO 
Se requiere un pago por adelantado de todos los nuevos clientes. Los términos de pago son netos a los 
30 días de la fecha de la factura, con el crédito aprobado. Se aplicará un cargo financiero de 1.5% al 
mes (18% anualmente) a todos los balances no pagados 30 días después de la fecha de pago. El cargo 
mínimo de financiera es $10. Cuentas delincuentes solamente estaran basadas en prepagos/efectivo 
por adelantado (CIA). Facturas atrazadas bajo este contrato no dependen del recibo de pago por 
terceras personas o usuarios del Cliente, y el Cliente es el único responsable por el pago punctual de las 
facturas independientemente del pago o no pago de terceras personas o usuarios. Las cuentas de 
crédito con cargos financieros no pagados más alla de los 90 días se cerraran y se podra negar el 
crédito en el futuro, por lo cual ventas futuras solo se realizarán en base a la CIA.  

Pagos por cuentas con credito no aprobado se deben antes de que se realicen los servicios. 

REPORTES 
Un paquete estándar de QC, cuando se solicite, puede contener cualquier combinación de lo siguiente: 
Método Blanco (MB), Muestra Laboratoria Controloada (LCS), Muestra Laboratoria Controlada 
Duplicada (LCSD), Punto de la Matrice (MS), Punto de la Matrice Duplicada (MSD), Muestra Duplicada 
(DUP), y / o Sustituto (SURR). Los envios electronicos se pueden proporcionar por un cargo adicional. 

SOMETIMIENTO DE MUESTRA 
Antes de someter la primera muestra, el Cliente tiene que llenar un formulario de información del Nuevo 
Cliente. Los resultados solo aplican a las muestras sometidas. Cuando se somete una muestra, la 
siguiente documentación debe de ser presentada: 

Cadena de Custodia: Identificación de la muestra, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de 
fax, instrucciones escritas o la lista de análisis que se realizara, la dirección de correo electrónico, la 
fecha y firma tiene que ser incluida. El Cliente es responsable por someter solo trabajo aprobado según 
su contrato. Cualquier análisis adicional en la Cadena de Custodia fuera del la cotización o el contrato se 
factuará al precio de lista. Una vez que la Cadena de Custodia ha sido firmada por las personas 
autorizadas y obtenida por la Compañía, el trabajo de contrato está en progreso. El Cliente acepta la 
responsabilidad por el pago en total si el Cliente elige cancelar qualquier parte o todo el trabajo en 
progreso. 

Cotización: Una copia de la cotización official del precio (si se obtiene) debe ser sometida con la 
muestra.  

Aceptación de la Muestra: Muestras deben ser sometidas en hielo y en contenedores adecuados para 
ayudar a mantener la integridad de la muestra. Todas las muestras deben estar claramente etiquetadas 
e indentificadas. Se debe incluir las instruciones en el momento de someter la muestra y no puede ser 
sometida separadamente. La muestra tiene que cumplir los criterios de aceptación. La Compañía se 
reserva el derecho de rechasar muestras a su discreción. 

TAT: El tiempo de respuesta estándar de la muestra son 10 días de trabajo desde la fecha del recibo de 
la muestra, a menos que se indique lo contrario en la cotización o en el contrato. Resultados: Se 
enviaran los resultados por medio de correo electrónico y también están disponibles por medio de 
descarga en el sito de web de la Compañía. Copias duras de los reportes se pueden enviar por medio 
del correo de USPS por un cargo adicional. TAT Urgente: Los análisis urgentes y resultados están 
disponibles por un cargo adicional y tiene que ser organizado con anticipación.  

ANÁLISIS SUBCONTRATADO  
Si ocuren problemas de instrumentación, metodos especiales, o circunstancias fuera del control de la 
Compañía, el proyecto puede subcontratarse a un laboratorio subcontratado certificado por el estado. 
Cargos adicionals podrian ocurir por análisis subcontratados y los precios por el trabajo estan sujetos a 
cambios. El Cliente debe comunicarse con el Gerenete del Proyecto antes de someter la muestra para 
verificar precios y tiempos de respuesta.  

ELIMINACIÓN DE MUESTRA 
Si una muestra está contaminada o requiere medidas extraordinarias de eliminación, el Cliente es 
responsible de tomar custodia de la muestra después del análisis o por pagar una tarifa adicional a la 
Compañía para que la muestra sea desechada adecuadamente. 

POLÍTICAS GENERALES 
La responsabilidad de la Compañía por cualquier servicio prestado o prueba realizada a nombre de un 
Cliente se limita a la cantidad que el Cliente le pago a la Compañía por esa prueba o servicio en 
particular. La Compañía no será responsable por ningun daño consequencial presuntamente sostenida 
por el Cliente como resultado de o en conexión con una preuba o servicio realizado por la Compañía. 
Bajo ningunas circunstancias la responsabilidad de la Compañía derivada de o en conexión con la 
realización de una prueba o servicio excedera la candidad que se pago por esa pureba o servicio.   

Repetición de Análisis: La Compañía puede repetir un análisis por la solicitud del Cliente. Si los 
resultados del análisis repetida confirma los resultados originales, el Cliente puede ser cargado por la 
prueba adicional.  
Almacenamiento de Documentación: La Compañía puede, a su entera discreción, destruir cualquier y 
todo documentación en conjunción de los servicios prestados de conforme a este contrato despues de 
un periodo de siete (7) años a partir de la ultima vez que la Compañía realizó el servicio al Cliente. Es la 
responsabilidad del Cliente de dar aviso a la Compañía sobre cualquier litigación pendiente que puede 
requerir la retención de archivos.  
Contrato: Los Términos y Condicions del contrato escrito entre la Compañía y el Cliente reemplazan 
estos Términos y Condicions, segün corresponda, excepto donde estos Terminos y Condiciones sean 
mas exhaustivos.  

(Continuado en la proxima pagina) 
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REPRESENTACIONES DEL LABORATORIO                                    (Continuado de la pagina anterior) 
La Compañia representa lo siguiente:  
 
Cumplimento de las Normas: La Compañía llevará a cabo los servicios solicitados en la Cadena de 
Custodia sometida y aceptada de manera diligente y profesional, consistente con las prácticas 
profesionales aceptadas, todas las leyes aplicables y existentes federales, estatales y locales, 
regulaciones y ordenanzas; y los estandares del Cliente y especificaciones conocidas a la Compañía 
antes de la ejecución del trabajo solicitado en la Cadena de Custodia sometida.  
 
Notificación de Infracciones: La Compañía notificara al Cliente si (a) le dieron notificación a la Compañía 
de una infraccion  significativa de cualquier ley, regulacion, permiso o licencia que se relacione con sus 
servicios conforme al la presente abajo; (b) se revocan permisos, licencias, o otras autorizaziones 
gubernamentales relacionadas con dichos servicios; (c) se inicia una litigación contra la Compañía que 
podria afectar dichos servicios; o (d) la Compañía tenga conocimiento que su equipo o instalaciones 
relacionadas con dichos servicios no cumplen con las leyes, regulaciones, permisos o licencias 
aplicables. 
 
Estandares Profesionales: segun corresponda para los servicios realizados, el Cliente aplicara su mejor 
juicio, utilizara su mejor nivel de efuerzo consistente con estandares profesionales en realizar los 
servicios, y se esforzara para permitir que el Cliente cumpla sus objectivos en las ubicaciones 
especifiadas en cada orden como el mismo se revelara a la Compañía por medio del Cliente. 
 
INDEMNIDAD 
Compañía: La Compañía esta de acuerdo a indemnizar y eximir de responsabilidad al Cliente 
(incluyendo sus oficiales, directores, empleados, y agentes) de y contra cualquier perdida, daños, 
responsabilidades y gastos (incluyendo los honorarios legales, y los costos razonables de una 
investigación) que resulten de (a) un fallo de la Compañía para cumplir con respecto a materiales de 
leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables a servicios emprendido por la Compañía en 
este Acuerdo; o (b) cualquier lesion o muerte de cualquier persona (incluyendo empleados, agentes del 
Cliente y la Compañía), daño, perdida o destructión de propiedad (incluyendo propieadad del Cliente, 
Laboratorio y sus empleados y agentes respectivos) resultando por negligencia o mala conducta 
intencional por parte de la Compañía en realizar servicios conforme a este Acuerdo, provisto, sin 
embargo proporcionado, que tal indemnificación no se aplicará a la extensión de cualquiera de las 
perdidas, daños, responsabilidades, o gastos resultan de, son atribuible en total o en parte a, o surgen 
de (i) cualquier negligencia o malconducta del Cliente; (ii) cualquier atrazo de parte del Cliente, o (iii) 
cualquier incumplimeinto del Cliente de garantias y otras proviciones o dispociciones a continuación, 
excepto pérdidas, daños, responsabilidades o gastos que resulten de negligencia o mala conducta 
deliberada de la Compañía. El deber de la Compañía de defender al Cliente se limita al reembolso de 
los honorarios razonables de los abogados en la medida de la negligencia adjudicada real de la 
Compañía. 
 
Cliente: El Cliente acepta indemnizar y mantener indemne a la Compañía (incluidos sus funcionarios, 
directores, empleados y agentes) desde y contra todas las pérdidas, daños, responsabilidades y los 
gastos (incluidos los honorarios legales y los costos razonables de la investigación) que resulten de o 
que surjan de (a) cualquier negligencia o mala conducta intencional del Cliente, (b) cualquier condición 
existente en el sitio antes de la llegada de la Compañía de la que la Compañía no tenía conocimiento 
real y sobre la cual la compañía no tenía control, incluida la presencia de sustancias peligrosas no 
conformes; siempre que, sin embargo, dicha indemnización no se aplique a pérdidas, daños, 
responsabilidades o gastos que resulten de (i) cualquier negligencia o mala conducta deliberada de la 
Compañía; (ii) cualquier demora injustificable atribuible a la conducta de la Compañía; o (iii) cualquier 
incumplimiento por parte de Compañía de cualquier representación a continuación. 
 
FUERZA MAYOR 
Ninguna de las partidas seran considerados en defecto de este Acuerdo o cualquier orden aqui bajo al 
extento que cualquier retraso o fallo en la actuación de sus obligaciones (aparte de el pago de dinero) 
resulta, sin su culpa o negligencia, desde cualquier causa mas alla de su control razonable, tal como 
desastres naturales, actos de autoridad civil o militar, embargos, epidemias, guerra, disturbios, 
insurreciones, fuegos, explosiones, terremotos, inundaciones, interrupcion de energia, condiciones 
climaticas adversas, huelgas, o bloqueos, cambios de ley, estatutos, regulaciones o ordenanzas, y 
acciones ministeriales o omisiones por autoridades regulatorias o sus representantes, a menos que tal 
omisión o acción debe haber sido causado o contribuido por el parte responsable a continuación. 
 
Si cualquier condición de fuerza mayor ocurre y continua por un periodo de mas de catorce (14) dias, 
entonces la parte experimentando tal condición dara notificación de inmediato por escrito a la otra parte 

que puede elegir a (1) terminar el servicio afectado solicitado o qualquier parte de (2) suspender el 
servicio afectado o qualquier parte de por la duración de la condición de fuerza mayor y resumir 
actuación cuando la condición de fuerza mayor termina. A no ser que notificación escrita se dara entre 
trienta (30) dias despues de ser notificada de las condicions de fuerza mayor, la otra parte sera 
considerada como habe elegido opción 2. 
 
HONORARIOS DE ABOGADOS 
En caso de que cualquiera de las partes presente una demanda por daños y perjuicios por 
incumplimeinto de este Acuerdo, incluyendo falta de pago de las facturas, o para hacer cumplir este 
Acuerdo o para evitar que la otra parte viole este Acuerdo, la parte ganadora tendra derecho a recuperar 
como parte de sus daños costos legales y gastos razonables para traer y mantener tal acción. 
 
LEY GOBERNANTE 
Este Acuerdo sera gebernado por y interpredado bajo las leyes del Estado de California. Cualquier 
litigación que surja de o relacionada de cualquier manera sera iniciada en la Corte Suprema de 
California, Condado de Riverside. 
 
DAÑOS CONSEQUENCIALES 
Ni la Compañía ni el Cliente serán responsables ante el otro por ningún daño indirecto, incidental, 
especial o consequencial (incluyendo perdida de ganancias anticipadas, interrupción de negocio, buena 
voluntad o otra perdida economica o comercial) relacionada a servicios prestados. Además, el Cliente 
acorda que la responsabilidad de la Compañía A TALES RECLAMOS O PERDIDAS SON LIMITADOS A 
EL VALOR DE CADA ORDEN DE TRABAJO. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
La Compañía no divulgara a otros ninguna información confidencial proporcionada por el Cliente en 
conexión con este Acuerdo. Estas restriciones no se aplican a información que (i) La Compañía tiene en 
su posesión antes de la revelación por parte del Cliente; (II) se convierte en conocimiento público 
atravez de ninguna culpa de la Compañía; o (iv) es desarollada independientemente por la Compañía. 
La Compañía y su personal no publicaran, en ningun articulo técnico o de otra manera, información 
obtenida de este Acuerdo o durante la realización del trabajo debajo en una manera que seria 
indentificable con este Acuerdo sin el consentimineto previo por escrito del Cliente. 
 
DIVISIBILIDAD/DISPUTAS 
Cada parte, plazo, o provision de este Acuerdo es separarble de los demas. A pesar de cualquier 
posible descubrimiento del futuro por autoridad debidamente constituida que una determinada parte, 
termino, o provision es invalido, nulo, o no enforceable, este Acuerdo ha sido hecho con la clara 
intención de que la validez y aplicabilidad de las partes, los términos, y provisiones restantes no seran 
afectadas de este modo. La validez y el efecto de este Acuerdo, su interpretación, funcionamiento y 
todas las preguntas que surjan con respecto al desempeño sera determinado por la Compañía. 
 
En el evento que surja una disputa entre las partes de este acuerdo de servicio, las partes están de 
acuerdo para participar en mediación de acuerdo con los procedimientos de mediación de JAMS. Las 
partes están de acuerdo a compartir igualmente en los costos de la mediación. 
 
 
Al hacer negocios con Babcock Laboratories, Inc. estas de acuerdo a ser obligado por los 
términos y condiciones de servicio especificados  en este Acuerdo (“Términos y Condiciones de 
Babcock Laboratories, Inc.”). 


