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terms 
Ciudad de Buenos Aires, [__] de [__] de [__] 

 
 
Sres.  
[__] 
                                                                                                     
 
Atención: [__] 
 

Ref.: Oferta N° [_] 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Nos dirigimos a Uds. con el objeto de hacerles llegar la presente oferta para la celebración de un acuerdo que 
regirá la contratación de servicios de impresión de conformidad con los términos descriptos a continuación (la 
“Oferta”).  
 
El plazo de vigencia de esta Oferta es de 15 días hábiles a partir de la fecha de la misma.   
 
Esta Oferta se considerará aceptada si, dentro del plazo indicado en el párrafo precedente, recibimos de Uds. 
una carta aceptando la presente o una orden de compra haciendo referencia a la misma, en Montañeses 
2150, Ciudad de Buenos Aires.  
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente. 
             
HP Inc Argentina S.R.L. 
 
 
_________________                                                       
Aclaración:                                                                                 
Cargo: 
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OFERTA DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN 
TERMINOS Y CONDICIONES 
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CARGOS POR TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 

Información del cliente y de HP Inc.  
Compañía HP Inc  Compañía Cliente 
HP Inc Argentina S.R.L. (en adelante, “HP”) 
Montañeses 2150, Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina  
 

[Nombre del cliente] (en adelante, el “Cliente”) 
[dirección]  
Dirección de facturación del cliente: 
[Dirección de facturación del cliente] 

Al Cliente y a HP se les puede llamar individualmente como "Parte" y colectivamente como "Partes" 
 
1 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
 

 
 

Datos del contrato (en adelante, el “Contrato”) 
Número de Contrato  
Denominación del Cliente   
Fecha de firma  
Vigencia del Contrato [XXX] meses contados desde la Fecha de Inicio 

(conforme se define más adelante)  
  

Lista de servicios 
 
HP entregará al Cliente los siguientes servicios seleccionados (en adelante, los “Servicios”): 
(Instrucción: eliminar  lo que no esté incluido) 
Servicio de análisis y diseño 
Servicio de entrega de hardware y software 
Servicio de instalación de hardware 
Servicio de administración de cambio y entrenamiento 
Servicio de soporte técnico 
Servicio de administración de suministros, el que comprende: 

• administración automatizada de suministros |____|) 
• servicio del kit de mantenimiento: sólo envíos |____|            
• servicio de reemplazo del kit de mantenimiento  |____|     

Servicio administrativo en el sitio 
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2 DECLARACION DE PRECIOS 
 
A continuación se detallan los precios por los Servicios, los cuales están expresados en dólares 
estadounidenses. Sin perjuicio de ello, podrán ser facturados por HP en Pesos y pagados por el Cliente en 
Pesos (si bien las partes reconocen y aceptan de plena conformidad que los precios han sido pactados en 
dólares estadounidenses y esa es la moneda de las obligaciones del Cliente). En tal caso, los montos a pagar 
en dólares estadounidenses por el Cliente serán convertidos a pesos al tipo de cambio vendedor publicado 
por Banco de la Nación Argentina al día hábil bancario inmediato anterior al del pago (es decir, de efectiva 
acreditación de los fondos en la cuenta de HP). En caso de existir diferencias entre dicho monto y el monto 
en pesos consignado en la factura, HP podrá emitir la nota de débito o de crédito correspondiente.  
 
Incluir aquí la tabla de precios Dart 
 
 
 
3 FACTURACIÓN, RECONCILIACIÓN DE CONSUMIBLES Y CARGOS POR TERMINACIÓN 

ANTICIPADA  
 
 [Instrucción: eliminar  definiciones de modelos que no apliquen.] 
 

3.1 La siguiente tabla establece los diferentes modelos de facturación aplicables a los Servicios, con los 
procesos de reconciliación asociados, y los cargos por terminación anticipada del Contrato. 

 
Modelo de 
facturación 

Pago nivelado – Consumibles 

Descripción del 
modelo de 
facturación 

Al Cliente se le factura un cargo base por Dispositivo que incluye la suma de (i) 
todos los costos fijos durante el período de vigencia del Contrato dividido por el 
número de períodos de facturación ("Costos fijos") y (ii) el precio de los 
Consumibles de impresión salvo los cartuchos de grampas (para Dispositivos 
que no sean de la marca HP: sólo tóner y cartuchos de tinta) ("Consumibles a 
reconciliar") previstos para cada año del Contrato ("Asignación anual"), dividido 
por el número de períodos de facturación por año (en su conjunto, el "Cargo 
base de pago por nivel"). 
La Asignación anual establecida para el primer año del Contrato se especifica 
en la Tabla de precios anterior. 
Anualmente, en cada aniversario de la Fecha de Inicio y al final de la Duración 
del Contrato, HP llevará a cabo un proceso de reconciliación según se indica a 
continuación.  
Además del Cargo base de pago por nivel, al Cliente se le pueden cobrar Tarifas 
de puesta en marcha y de mantenimiento periódicas según se define en la Tabla 
de precios anterior.  

Proceso de 
reconciliación 

HP revisará sus registros de Consumibles a reconciliar durante el año anterior 
y los comparará con la Asignación anual. Si en el proceso de reconciliación se 
detecta alguna diferencia entre los Consumibles de reconciliación enviados 
("Consumibles reales") y la Asignación, se procederá del siguiente modo: 
En caso de que el consumo sea inferior (Consumibles reales por debajo de la 
Asignación anual), HP emitirá un crédito único al Cliente por la diferencia de 
reconciliación y ajustará los Cargos base de pago por nivel y la Asignación anual 
a la baja durante el siguiente período de doce meses. 
En caso de que el consumo sea superior (Consumibles reales por encima de la 
Asignación anual), HP cobrará un cargo único al Cliente por la diferencia de 
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reconciliación y ajustará los Cargos base de pago por nivel y la Asignación anual 
al alza durante el siguiente período de doce meses. 
Si procede, y para los Dispositivos de marca HP, el precio de los Consumibles 
de reconciliación usado en la reconciliación incluirá una parte de los costes de 
los Kits de mantenimiento y Piezas de mantenimiento para cubrir el uso y 
desgaste de dichos Kits y Piezas durante la utilización del Dispositivo. 
[Instrucción: Añadir lo siguiente si se incluyen Dispositivos que no sean de la 
marca HP] Los Kits de mantenimiento y las Piezas de mantenimiento de los 
Dispositivos que no sean de la marca HP no se incluyen en la reconciliación.. 
 

Frecuencia de 
reconciliación 

(Semestralmente o Trimestralmente), a partir de la Fecha de Inicio  del Contrato. 
Adicionalmente, HP puede realizar una reconciliación antes de la próxima fecha 
de reconciliación, en caso que el uso efectivo de consumibles por parte del 
Cliente sea 20% inferior o mayor que el uso estimado. 

Cargos por 
terminación 
anticipada 

A no ser que se acuerde algo distinto por escrito, los cargos por terminación 
anticipada por equipo afectado serán los indicados en la tabla que luce a 
continuación: 
[Instrucción: agregar la tabla con los gastos de terminación anticipada] 

 
 

Modelo de 
facturación 

Base + Click  

Descripción del 
modelo de 
facturación 

El Cliente pagará mensualmente  un "Cargo Base Fijo", el cual podrá ser 
detallado por componente o el total de la solución propuesta, más un pago 
variable mensual igual al número de páginas  impresas  multiplicado por el costo 
por  página (“Cargo de Click”) color o monocromática según corresponda, como 
se indica en la sección 2 (Declaración de Precios) y/o en órdenes aplicables de 
cambio. Este modelo de facturación requiere el uso de Remote Monitoring o HP 
Jetadvantage (herramienta que se detalla más adelante). 

  
Cargos por 
terminación 
anticipada 

A no ser que se acuerde algo distinto por escrito, los cargos por terminación 
anticipada por equipo afectado serán los indicados en la tabla que luce a 
continuación: 
[Instrucción: agregar la tabla con los gastos de terminación anticipada] 

  
 
 

Modelo de 
facturación 

Base + Click con mínimos comprometidos  

Descripción del 
modelo de 
facturación 

El Cliente pagará mensualmente  un "Cargo Base Fijo", el cual podrá ser 
detallado por componente o por el total de la solución propuesta. Dicho Cargo 
Base Fijo exigirá un volumen mínimo mensual de páginas a imprimir 
monocromáticas y color según corresponda, las cuales se facturarán todos los 
meses según se detalla en sección 2 (Declaración de Precios), se impriman o 
no. Las páginas adicionales a este mínimo mensual de páginas a imprimir serán 
también facturadas según se detalla en la sección 2 (Declaración de Precios) 
(“Cargo por Click”).  
  

Cargos por 
terminación 
anticipada 

A no ser que se acuerde algo distinto por escrito, los cargos por terminación 
anticipada por equipo afectado serán los indicados en la tabla que luce a 
continuación: 
[Instrucción: agregar la tabla con los gastos de terminación anticipada] 
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Modelo de 
facturación 

Costo por página, con mínimos comprometidos 

Descripción del 
modelo de 
facturación 

El Cliente pagará un Precio por click por Dispositivo ("Precio por dispositivo") 
igual al número de salidas de impresión (Clicks) por Dispositivo multiplicado por 
el coste por salida de impresión ("Precio por click") por Dispositivo, según se 
establece en la tabla de precios anterior y en las Solicitudes de cambio 
correspondientes. 
En el caso de que no se alcance el Volumen de impresión mensual 
comprometido (según se establece en la tabla de precios anterior) para un 
Dispositivo, al Cliente se le facturará un Precio por dispositivo en función de un 
número de Clics mensuales igual al Volumen de impresión mensual 
comprometido. 
Para los Dispositivos en color, el Volumen de impresión mensual comprometido 
por Dispositivo se define aún más, y el número de clicks de páginas 
monocromas o en color comprometido se determina por el porcentaje de 
distribución de páginas especificado en la tabla B anterior. El Cliente no puede 
traspasar la parte sin usar del Volumen de impresión mensual comprometido 
por Dispositivo a otro mes o Dispositivo. 
Además de los Precios por dispositivo mensuales, al Cliente se le pueden cobrar 
Tarifas de puesta en marcha y mantenimiento periódicas según se define en la 
Tabla de precios anterior. 
Este modelo de facturación requiere el uso del Remote Monitoring. 

Cálculo y cargos por 
terminación 
anticipada 

A no ser que se acuerde algo distinto por escrito, los cargos por terminación 
anticipada por equipo afectado serán los indicados en la tabla que luce a 
continuación: 
[Instrucción: agregar la tabla con los gastos de terminación anticipada] 

  
 
 

Modelo de 
facturación 

Base + Toner 

Descripción del 
modelo de 
facturación 

El Cliente pagará cada mes un Cargo Fijo Mensual ("Cargo Bse Fijo") más un 
cargo variable mensual igual al número de toners entregados en el mes (“Cargo 
de Toner”) multiplicado por el valor unitario de cada toner/tinta según la 
referencia, tal como se indica en la sección 2 (Declaración de Precios) y/o en 
órdenes aplicables de cambio.  

Cálculo y cargos por 
terminación 
anticipada 

A no ser que se acuerde algo distinto por escrito, los cargos por terminación 
anticipada por equipo afectado serán los indicados en la tabla que luce a 
continuación: 
[Instrucción: agregar la tabla con los gastos de terminación anticipada] 

  
 

Modelo de 
facturación 

Supplies Only  

Descripción del 
modelo de 
facturación 

El Cliente pagará mensualmente un “Cargo Variable”, que se calcula 
multiplicando la cantidad de consumibles (toners/tintas) entregados en el mes 
por el valor unitario de cada consumible según la referencia, tal como se indica 
en la sección 2 (Declaración de Precios) y/o en órdenes aplicables de cambio.   

Frecuencia y 
proceso de 
reconciliación 

La reconciliación Supplies Only se hará sólo como una excepción. 
Instrucciones: lo siguiente aplica si hay mínimos comprometidos 
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Cualquier diferencia entre los envíos de consumibles reales entregados y el 
mínimo de consumibles comprometidos detectados en el proceso de 
reconciliación, resultarán en un pago único que hará el Cliente a HP. 
La reconciliación se hará xxxx (anualmente, semestralmente, trimestralmente). 
En caso de que la cantidad de consumibles entregados en el periodo del que se 
está haciendo la reconciliación  sea inferior al mínimo de consumibles 
comprometidos, HP procederá a despachar la diferencia y facturar de acuerdo 
al valor unitario de cada tóner indicados en la Sección 2 (Declaración de 
Precios). 

Cálculo y cargos por 
terminación 
anticipada 

A no ser que se acuerde algo distinto por escrito, los cargos por terminación 
anticipada por equipo afectado serán los indicados en la tabla que luce a 
continuación: 
[Instrucción: agregar la tabla con los gastos de terminación anticipada] 

 
3.2  Referencia de formato de página para Cargos Click: 

 
[Instrucción: Esta sección 3.2 se refiere únicamente a modelos de facturación de base + costo y costo por 
página - retire esta sección si no aplica.] 
 
El conteo de Cargo de Click será suministrado a HP por la herramienta de Remote Monitoring o HP 
JetAdvantage. Las impresiones tamaño A4 y Carta se cargarán a razón de 1 (un) Cargo de Click por impresión. 
Las impresiones A3 se cargarán a razón de 2 (dos) Cargos de Click por impresión. Una página impresa por 
ambas caras del papel (dúplex) se cargará como dos impresiones.  
 
Los Servicios de Impresión y Copiado objeto de la presente Oferta incluyen el suministro de tóners requeridos 
por el Cliente de acuerdo a la Cantidad Mensual de Páginas impresas y/ó copiadas. Las cantidades de 
Materiales Consumibles están basados en una cobertura máxima del 5% en monocromo y 20% en impresiones 
de color  (papel tamaño carta). 
 
[Instrucción: Inserte la siguiente frase si se incluyen Dispositivos de Officejet Enterprise.] 
Para las impresiones o copias de Dispositivos de Officejet Enterprise, las Páginas en color "Accent" (impresiones 
con un contenido de color inferior a 90.000 píxeles de color, es decir, 0,5 pulgadas al cuadrado) se cobrarán 
como páginas monocromas. Las páginas en color de Office en general se cobrarán como Páginas en color y el 
resto de Páginas en color se cobrarán como Páginas en color profesional, a menos que se indique lo contrario 
en este documento. 
[Instrucción: retire las instrucciones relacionadas con DesignJets si no aplica.] 
Para impresiones / copias en equipos de tecnología DesignJets (plotter), se facturaran los cartuchos, según sean 
despachados mes a mes, deben considerarse así independiente de como sea el modelo de facturación, tomar 
en cuenta en las especificaciones de precios. 
 
 

4 CONTRATO  
 
Además de la Oferta que contiene los términos y condiciones de este Contrato, HP requerirá una orden de 
compra haciendo alusión expresa a la Oferta para poder empezar a prestar los Servicios. Sin embargo, en 
caso que el Cliente no emita órdenes de compra porque habitualmente no lo hace, el Cliente por la presente 
garantiza y representa que: i) su aceptación de la Oferta autoriza a HP a prestar los Servicios, ii) que pagará 
los precios correspondientes por todos los Servicios conforme al Contrato, aunque no haya orden de compra, y 

Teran Etchecopar, Josefina
SOLO CON OFFICEJET

Teran Etchecopar, Josefina
SOLO CON DESIGNJET
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iii) no impugnará el pago por la prestación de los Servicios debido al hecho que no se emitió una orden de 
compra.  
 
Este Contrato entrará en vigencia en la Fecha de Inicio. Por Fecha de Inicio se entiende el día en que comience 
la prestación de los servicios (su “activación”) por haberse entregado y/o instalados los Equipos, sea total o 
parcialmente. En aquellos casos en que la entrega y/o la instalación de Equipos provistos por HP sea demorada 
por causas imputables al Cliente, HP comenzará a facturar los Servicios una vez transcurrido un plazo de 30 
días corridos contados a partir de la fecha de entrega de los mismos o desde la fecha en que HP comunicara 
al Cliente la disponibilidad para la entrega. 
 
La firma de abajo indica la aceptación de HP a este Contrato, que incluye también el Apartado A - Descripción 
de servicios y precios - Facturación, reconciliación de consumibles y cargos por terminación anticipada; el 
Apartado B - Términos y condiciones de los Servicios; el Apartado C - Términos y condiciones generales, y el 
Apéndice A  – Sitios del Cliente, que lucen a continuación. La aceptación del Cliente a esta Oferta, así como 
de los Apartados y Apéndices que forman parte del mismo, tendrá lugar mediante la firma de una carta de 
aceptación de la Oferta por parte el Cliente o bien mediante la emisión de una orden de compra o carta de 
adjudicación que haga referencia a la Oferta. 
 
 HP Inc Argentina S.R.L. 

 
Firma del 
apoderado /  
representante legal: 

 

 
Nombre del 
apoderado / 
representante legal 
en letra de 
imprenta: 

 

DNI del apoderado 
/ representante 
legal 

 

 
Cargo (apoderado 
o representante 
legal): 

 
 

 
Fecha de firma: 
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 Apartado A - Descripción de los Servicios 
Horario de oficina: A no ser que explícitamente se especifique lo contrario en la descripción de servicios más 
abajo, HP entregará el MPS para los equipos especificados en la Descripción de Servicios, en los lugares 
especificados en el Apéndice A, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes, excluyendo los días festivos y 
feriados. 
[INSTRUCCIONES: Existen dos alternativas excluyentes. O se aclara que solo aplican los servicios 
descriptos arriba incluyendo el párrafo que sigue: Se aclara que los Servicios contratados, 
independientemente de las definiciones que lucen en la presente Parte A, son exclusivamente los identificados 
en la cláusula 1) antes referida. O se borra dicha párrafo y los servicios que no aplican] 
 
Servicios de evaluación 
Evaluación de análisis y diseño (opcional)  
HP analizará y documentará el ambiente de imagen e impresión actual del Cliente y diseñará el flota de 
equipos necesario para prestar el servicio  
 
HP realizará lo siguiente: 
- Validará los criterios de diseño (por ejemplo: volumen de impresión objetivo del usuario al equipo, criterios 

de adquisición de equipos); 
- Proporcionará un proceso de revisión de diseño; 
- Efectuará un inventario completo de la flota de equipos  o  flota existente del Cliente para cualquier localidad, 

documentándola  en el Apéndice A (impresoras en red y no en red, fax, scanner y copiadoras) de este 
documento, incluyendo información de configuración (direcciones IP, utilización de equipos y capacidades 
de impresoras); 

- Colocará esta información en un mapa digitalizado, codificándola con colores, por  plano por piso, que 
identifique cada ubicación de los equipos existentes. 

- Analizará la información obtenida; 
- Resumirá los requerimientos del Cliente a través de cuestionarios verbales y escritos, si aplica; y 
- Ofrecerá un nuevo mapa por piso (diseño) que identifique la ubicación de cada equipo propuesto, para 

maximizar la utilización del mismo. 
 
El Cliente realizará lo siguiente: 
- Proporcionará cualquier política actual y futura que gobierne el ambiente de imagen e impresión (criterio de 

diseño); 
- Proporcionará mapas electrónicos exactos de las instalaciones. Los formatos preferidos son formatos de 

archivo AutoCAD (.dwg) o .JPG; 
- Proporcionará a HP el acceso necesario a la red para instalar las herramientas de análisis tales como Web 

Jetadmin; 
- Asignará una persona de contacto en el sitio del Cliente para trabajar con HP por cada sitio a ser descubierto; 
- Proporcionará información actual del flota de equipos o flota (nombres de cola de impresión, configuración 

de equipos, direcciones IP o nombres host para equipos que acepten los trabajos de impresión) y una lista 
de las copiadoras y los volúmenes mensuales de impresión. 

- En los sitios en que HP no ofrezca o proporcione un recurso en el sitio como se define en el Apéndice A, 
proporcionará información de equipos incluyendo ubicación, nombre del modelo, número de serie, fabricante 
y cualquier capacidad exclusiva de impresión (por ejemplo: dúplex, color, engrapadora); y 

- Aprobará el diseño o suministrará retroalimentación dentro de los siguientes (5) cinco días hábiles desde la 
recepción del diseño y de acuerdo con los criterios de diseño acordados. Si HP no recibe la retroalimentación 
a tiempo, se considerará el diseño como final y HP procederá con la entrega e instalación del diseño. 
Cualquier cambio al diseño final requerirá una orden de cambio. 

 
El Cliente colaborará con HP para:  
- Desarrollar un plan de comunicación para el análisis y el diseño; 
- Establecer criterios de diseño para el futuro así como un proceso de aprobación del mismo. 
- Resolver problemas relacionados con la prestación del servicio de análisis y diseño (según se requiera); y 
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- Proporcionar a HP con la información del equipo instalado, una lista de las copiadoras actuales y los 
volúmenes mensuales de copias (si está disponible). 
 
Cualquier re trabajo para análisis y diseño imputable al Cliente resultará en costos adicionales que se 
manejarán a través de una orden de cambio. 
Después de terminar las actividades de análisis y diseño, HP y el Cliente acordarán mutuamente acerca del 
futuro de la flota de equipos de diseño antes de ordenar e instalar los equipos. 
 
Servicios de adquisición y financieros 
Servicio de entrega  de hardware y software 
HP ordenará y entregará los productos especificados en la Descripción de Servicios y Precios. HP hará los 
esfuerzos comerciales razonables para programar la entrega bajo un cronograma de instalación de equipos a 
ser acordado entre las Partes.  
 
 No obstante, si los Servicios  objeto de este Contrato se vieran  de algún modo afectados por la Resolución 
de AFIP 3823/15, sus modificaciones o normas complementarias, y/o cualquier normativa que requiera 
licencias de importación,  HP no garantiza los plazos de entrega de cualquier producto o servicio, pues el 
término para la emisión de las licencias referidas o la obtención de los pronunciamientos de los organismos 
involucrados, no puede preverse de antemano y está fuera del control de HP. Por lo anterior, HP no será 
responsable por la falta de entrega, los atrasos y/o consecuencias que se originen en las normas referidas o 
en las que en un futuro pudieran dictarse, consecuentemente, no se le podrá exigir a HP el pago de 
penalidades o sanciones por las demoras citadas. 
 
A juicio de HP se asignará un punto único de contacto en el sitio para coordinar la entrega de los productos 
suministrados por HP en el área de recepción de productos del sitio. El Cliente ofrecerá un punto único de 
contacto en cada sitio para recibir y firmar por los productos suministrados por HP. 
 
Adquisición de flota del Cliente (opcional)  
HP comprará al Cliente los equipos enumerados en la Descripción de Servicios y Precios. El Cliente manifiesta 
y garantiza que los equipos transferidos están en buen estado  y no están sujetos a ninguna forma de 
gravamen, juicio, acuerdo de seguridad, arreglo financiero u otros gravámenes que pudieran dar a un tercero 
algún interés de seguridad principal o superior a los intereses de HP en sí mismos. El Cliente está de acuerdo 
con indemnizar y mantener a HP indemne  de todos los costos en que se incurra como resultado de 
reclamaciones de terceros con respecto a los equipos transferidos. Después de la transferencia, los equipos 
transferidos serán propiedad de HP. 
Los equipos incluidos en la flota se considerarán equipos suministrados por HP para los propósitos de este 
Contrato, y la fecha de iniciación del equipo será la fecha de transferencia. A no ser que se exprese en este 
Contrato, los equipos transferidos se usarán en su ubicación actual. Cualquier requerimiento para el 
movimiento se manejará como una orden de cambio. 
La transacción de los equipos de transferencia queda sujeta a la aprobación de crédito de HP. HP se reserva 
el derecho de realizar el proceso de revisión debida con costo para el Cliente para asegurar que los equipos 
transferidos sean identificables y se ajusten a los lineamientos de HP con relación a los requerimientos de 
seguridad. 
 
Servicio de reducción de flota 
HP proporcionará una asignación de reducción de la flota (“Asignación de reducción de flota”) para el 
retiro de Dispositivos proporcionados por HP durante la Duración de este Contrato, según se 
especifica en la tabla de Asignación de reducción de la flota de la Descripción de Servicios y Precios. 
Un Dispositivo proporcionado por HP se puede retirar como parte de la Asignación de reducción de la 
flota doce (12) meses después de la fecha de inicio de la Vigencia del dispositivo hasta el final de la 
Vigencia del dispositivo. 
La Asignación de reducción de flota total durante la Vigencia del Contrato se define mediante la 
categoría del Dispositivo y se basa en la Cantidad de implementación prevista, según se indica en la 
tabla de Asignación de reducción de flota.  

Luraschi, Veronica
Ver JOSE NO BORRAR !!!!!!!!!
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La asignación de reducción de la flota se define mediante la categoría del Dispositivo, se basa en la 
cantidad de implementación prevista, según se indica en la tabla de Asignación de reducción de la 
flota, y se calcula desde la fecha del aniversario de la Fecha de Inicio de este Contrato. 
La Asignación de reducción de la flota total y la Asignación de reducción de la flota anual disminuyen 
proporcionalmente en caso de que el número total de Dispositivos proporcionados por HP instalados 
desde la Fecha de Inicio del Contrato hasta la fecha de la solicitud de retiro sea inferior a la cantidad 
de implementación prevista que se indica en la tabla de Asignación de reducción de la flota. 
Para los Dispositivos proporcionados por HP que se finalicen como parte de la Asignación de 
reducción de la flota, el Cliente cumplirá el apartado 5 de la Parte B (Caducidad, finalización y 
renovación). No obstante, para los Dispositivos proporcionados por HP y finalizados como parte de la 
Asignación de reducción de la flota, no se aplicarán los Honorarios por resolución anticipada, según 
se explica en el apartado B 5.8 (Honorarios por resolución anticipada). 
 
 
 
 
Servicios de transición e implementación  
Servicio de administración de instalación: 
Este servicio introduce al Cliente en un nuevo ambiente de imagen e impresión ofreciéndole una 
implementación coordinada y administrada de la nueva flota  de equipos. HP y el Cliente definirán un plan de 
implementación mutuamente acordado, especificando las cronologías  de la implementación así como los 
roles y las responsabilidades. 
 
Durante esta fase, el gerente de transición de HP actuará como el único punto de contacto para el Cliente: 
-  Programará una junta de inicio dentro de los siguientes 30 días hábiles después de la fecha efectiva y 
establecerá el equipo del proyecto; 
- Ofrecerá comunicación regular y directa con el Cliente sobre los productos HP suministrados, la entrega, 
instalación y servicios adicionales de implementación; 
- Ofrecerá al Cliente toda la documentación y tareas que deberá completar antes de la entrega y de la 
implementación de los productos y los Servicios; 
- Coordinará el pedido, entrega e instalación de los productos suministrados por HP; 
- Administrará el progreso relacionado con la implementación del servicio; 
- Activará el soporte técnico y los servicios de administración  de suministros; 
- Ayudará al Cliente en la transición al  Administrador  de cuentas HP para el soporte continuo de la cuenta. 
Administración de implementación remota (opcional): El gerente de transición de HP hará todas las juntas a 
través de un salón virtual y/o por conferencias telefónicas. 
 
Administración de implementación en el sitio (opcional): HP ofrecerá un recurso en el sitio para coordinar y 
administrar la implementación del MPS.  
 
(Opcional - Sólo si se incluye el piloto) Además de las responsabilidades antes enumeradas, HP administrará 
en los sitios pilotos  para probar la solución completa y el procedimiento de puesta en funcionamiento con 
todas las partes antes de implementar. 
 
El Cliente realizará lo siguiente: 
- Asignará a un gerente de proyecto o programa, como el primer punto de contacto con HP, antes de la junta 
de inicio; 
- Asignará a otras personas específicas que participarán en las actividades de implementación; 
- Participará en las juntas de revisión del estado de transición y de las actividades de administración de riesgos; 
- Entregará la información solicitada por HP para permitir la implementación de los productos y servicios; 
- Ofrecerá retroalimentación dentro de los siguientes (5) cinco días hábiles desde la recepción de cualquier 
documento enviado por HP. Si HP no recibe retroalimentación a tiempo, el documento se considerará como  
aprobado por el Cliente; 
- Trabajará con HP para resolver asuntos; y 
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- Será la interfaz principal del proveedor titular, cuando aplique. 
 
Servicios de instalación de hardware 
HP instalará los equipos sujetos de este Contrato en el sitio del Cliente de acuerdo con un cronograma de 
instalación de equipos acordado mutuamente. Los servicios de instalación incluyen la instalación física del 
equipo, la configuración estándar de equipos y la prueba de equipos. El Cliente proveerá un área de montaje 
de equipo en el lugar de la instalación, suministrará una toma de corriente, todo el cableado LAN y las 
conexiones de red y proveerá la disponibilidad de un administrador de red. El Cliente también es responsable 
de la instalación de los controladores de la impresora, la configuración de las colas de impresión, las pruebas 
de red del equipo y el mapeo de la cola de impresión desde la PC del usuario final. Es necesaria la 
disponibilidad de un servidor SMTP si se requieren  capacidades de envíos digitales. Para equipos de 30 
kilogramos  o más, el Cliente proporcionará a una persona que ayude a colocar el equipo. 
 
Administración de cambio y servicios de educación (opcional) 
HP proveerá administración de cambio y servicios de entrenamiento para los usuarios. HP y el Cliente definirán 
un programa que contenga los métodos de capacitación, la audiencia objetivo, los objetivos de aprendizaje, 
el lugar de la capacitación y las fechas y tiempos de capacitación. La capacitación solo se proporcionará 
dentro de la duración de este Contrato. Cualquier capacitación cancelada o reprogramada por el Cliente con 
menos de 10 días hábiles de anticipación será considerada como proporcionada. 
El modo de uso de los equipos se puede ofrecer durante la instalación del hardware a los usuarios finales 
clave del Cliente y a los operadores, e incluye una familiarización y capacitación de uso básico  durante la 
instalación de las impresoras, instalación de suministros y la utilización del panel frontal. 
Capacitación web es una capacitación basada en flash on-line y está disponible para los usuarios -finales del 
cliente en  http://www.hp.com/go/usemymfp 
Soluciones personalizadas de capacitación [Instrucción: eliminar  si no aplica en este contrato.] 
Este servicio se entregará de lunes a viernes, de 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en el horario local del Cliente. 
HP trabajará con el Cliente para crear cursos de capacitación en el sitio, dirigidos por instructores y/o 
soluciones de capacitación por internet para ajustarse a los requerimientos específicos del Cliente. 
Capacitación impartida por un instructor. HP ofrecerá cursos en las instalaciones de HP o en una ubicación 
fuera del sitio como un hotel o un centro de conferencias.   
Capacitación en salón de clases virtual. HP realizará la capacitación en el ambiente virtual y participará en 
una instrucción en vivo.  El capacitador de HP dará una conferencia usando diapositivas de PowerPoint y  
cambiará a un controlador de impresora en vivo para demostrar su uso. Puede haber hasta 50 usuarios finales 
en el salón virtual. 
Instrucción de persona a persona, HP capacitará a los usuarios finales del Cliente en el uso de la impresoras. 
La información se presenta de forma informal y casual. El capacitador de HP dirigirá y demostrará asuntos 
relativos a las tareas del trabajo del usuario final relacionadas con el equipo.   
Capacitación del usuario claves. HP capacitará a los usuarios de energía del Cliente virtualmente o en una 
sala. 
 
Entrenamiento de usuarios 
HP proporcionará entrenamiento sobre los Dispositivos a los usuarios finales del Cliente. HP y el Cliente 
establecerán una programación en la que se definan los métodos de formación, el público objetivo, los 
objetivos de aprendizaje, el lugar, fecha y hora del entrenamiento. El entrenamiento sólo se prestará durante 
el período de vigencia de este Contrato. El entrenamiento que el Cliente cancele o cambie de fecha con un 
preaviso inferior a 10 días laborables se considerará como si se hubiera facilitado. 
Se ofrece una orientación sobre el Dispositivo durante la Instalación del hardware a los usuarios finales y 
operarios clave del Cliente, que incluye la familiarización sobre el uso del panel de control, las funciones de 
copia, los soportes de impresión y la sustitución de Consumibles de impresión. 
Al Cliente se le facilitará en formato electrónico guías sobre los trabajos de impresión en las que se demuestra 
la familiarización con el panel de control, las funciones de copia y escaneado, los soportes de impresión y la 
sustitución de consumibles de impresión. 

http://www.hp.com/go/usemymfp
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También se le facilitarán tutoriales con imágenes y vídeos en los que se demuestra la familiarización con el 
panel de control, las funciones de copia y escaneado, los soportes de impresión y la sustitución de 
consumibles de impresión. 
En los seminarios web en directo y grabados {Nota: No disponible en MFP de la serie S900 DE HP} se incluyen 
tutoriales en línea virtuales personalizados. Los entrenamientos se pueden grabar para reproducirlos cuando 
se desee de forma ilimitada. 
El entrenamiento avanzado In Situ incluye sesiones de formación personalizadas en las instalaciones en las 
que se explican el panel de control, las funciones de copia y escaneado, los soportes de impresión y la 
sustitución de Consumibles de impresión. 
 
 
Administración y servicios de soporte 
Administración de entrega de cuenta 
HP asignará un administrador de cuenta (“ADM”) como el único punto de contacto de MPS responsable de: 
- Colaboración de negocios El ADM será el único punto de contacto MPS responsable de la relación con el 
Cliente, la satisfacción del Cliente, entrega del MPS y asuntos administrativos. 
- Transición de cuentas y configuración. El ADM participará en las actividades asociadas con la transición de 
la cuenta, la puesta en marcha y la implementación para la solución MPS. 
- Planeación de cuenta. Un plan documentado para promover consistencia en la entrega y especificaciones 
de documentos para el Cliente (por ejemplo: logística y temas de agenda para revisiones estratégicas) basado 
en este Contrato, el cual será desarrollado conjuntamente por HP y el Cliente ("Plan de soporte de cuenta"). 
El Plan de soporte de cuenta se usará durante revisiones estratégicas y planeación continua durante todo el 
periodo del Contrato. 
 - Administración de contratos El ADM coordinará y administrará las órdenes de cambio al Contrato y ayudará 
a asegurar la continuidad de la entrega del servicio relacionado con sistemas y herramientas aplicables. 
- Administración de flota. El ADM resumirá los reportes de seguimiento y uso definidos de la flota de HP para 
hablar sobre ellos con el Cliente durante las revisiones estratégicas programadas. 
Instrucción: Incluir esta condición, si se selecciona la administración SLA.] - Contrato de administración  de 
nivel de servicio (“SLA”). El ADM rastreará y reportará al Cliente el desempeño del  servicio de HP en un 
formato definido por HP. El ADM identificará las acciones correctivas y le dará seguimiento a tales acciones 
correctivas hasta su resolución. Instrucción: Incluir esta condición si se selecciona administración esencial de 
entrega de cuentas.] La administración SLA entrega  tres (3) revisiones estratégicas remotas durante el año. 
 
[Instrucción: Incluya lo siguiente para la administración esencial de entrega de cuentas] - Revisiones 
estratégicas remotas. El ADM, en coordinación con el Cliente, programará y dirigirá  revisiones anuales 
remotos para hablar sobre: (i) el resumen del desempeño de HP comparado con el Contrato, (ii) el plan de 
apoyo de cuentas, (iii) el análisis de administración de la flota y las recomendaciones.  
 
[Instrucción: Incluya lo siguiente para la Administración mejorada de entrega de cuentas] - Revisiones 
estratégicas. El responsable de HP y el Cliente, programarán y dirigirán trimestralmente en el sitio 
[trimestrales: Cambie la frecuencia y/o la ubicación de la revisión si no se indica la opción predeterminada] 
revisiones con el Cliente para hablar de: (i) el resumen del desempeño de HP comparado con el Contrato, (ii) 
el plan de apoyo de cuentas, (iii) un resumen del desempeño de compromiso del nivel de servicio, (iv) la 
administración  de la flota y la optimización del análisis y recomendaciones, (v) información sobre soluciones 
de HP y/o terceras partes incluidas en el Contrato. 
 
Servicios de soporte técnico 
HP ofrecerá servicio de soporte técnico para resolver problemas del equipo o del software que el equipo de 
soporte técnico del Cliente no haya podido resolver. 
Soporte telefónico  de HP ofrece soporte técnico remoto a través de un número gratuito para los equipos y 
software y para pedidos de consumibles. El soporte telefónico de HP está disponible de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
tiempo local, de lunes a viernes, excluyendo los días festivos y feriados. 
Administración remota. HP puede gestionar los equipos (incluyendo la configuración, soporte de hardware, 
soluciones no-reportables del equipo) a través del acceso remoto del equipo. Se trata de una serie de 
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herramientas de HP que permite a HP ingresar con seguridad al servidor de administración  de HP y a los 
equipos con el permiso del Cliente). El Cliente designará a un representante con autoridad para permitir y 
apoyar a HP con el acceso a la red al servidor de administración  de HP y los equipos. 
 
Servicios de soporte de hardware. 
A juicio de HP se ofrecerá un soporte de hardware usando una combinación de soporte remoto de hardware 
y un servicio en el sitio o de reemplazo. Los niveles de servicio aplicables se especifican en la Descripción de 
Servicios y Precios. 
HP puede actualizar de forma periódica el firmware del Dispositivo para mantener el rendimiento operativo del 
Dispositivo. 
HP, a su entera discreción, puede prestar servicios de soporte no asociados al Cliente que inició la solicitud 
de reparación para mantener la capacidad de operación y funcionamiento del Dispositivo. 
El soporte remoto de hardware se ofrece a través del soporte telefónico  de HP o administración remota. Se 
puede pedir al Cliente que colabore con algunas pruebas, para poder realizar un diagnóstico remoto, previo. 
 
Servicios en el sitio de soporte de hardware: (Opcional) 
HP ofrecerá servicios en el sitio durante el periodo de cobertura  especificado más adelante, solo si la falla no 
se puede corregir a distancia. HP también, a su juicio, reparará o reemplazará tales equipos. HP puede instalar 
mejoras de ingeniería disponibles y actualizaciones de firmware para asegurar la adecuada operación del 
equipo. 
Opciones de nivel de servicio en el sitio. [Instrucción: Elimine el nivel de servicio no-aplicable] 
- Tiempo de respuesta 9x5 en el sitio al siguiente día hábil se proporcionará si la  llamada del Cliente para 
servicio se hace cualquier día hábil antes de las 5 p.m. tiempo local. Un representante de HP llegará al sitio 
para empezar la reparación del hardware el siguiente día hábil después de que se haya realizado la solicitud 
de servicio.  
- Tiempo de respuesta 9x5 en el sitio en 4 horas se proporcionará si la llamada del Cliente para servicio se 
hace cualquier día hábil antes de las 1 p.m. tiempo local. Un representante de HP llegará al sitio para empezar 
la reparación del hardware dentro de las siguientes cuatro (4)  horas después de haber solicitado el servicio. 
Las llamadas entrantes después de las 1:00 p.m. se capturarán al siguiente día hábil. Este servicio no está 
disponible para todos los equipos. El periodo de cobertura  es lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 
excluyendo los días festivos y feriados 
- Tiempo de respuesta 13x5 en el sitio en 4 horas se proporcionará si la llamada del Cliente para servicio se 
hace cualquier día hábil antes de las 5 p.m. tiempo local. Un representante de HP llegará al sitio para empezar 
la reparación del hardware dentro de las siguientes cuatro (4)  horas después de haber solicitado el servicio. 
Las llamadas entrantes después de las 5:00 p.m. se capturarán al siguiente día hábil. Este servicio no está 
disponible para todos los equipos. El periodo de cobertura  es lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., 
excluyendo los días festivos y feriados. 
  
Zonas de viaje Todos los tiempos de respuesta en el sitio aplican sólo a lugares establecidos en el Contrato y 
el cronograma de implementación aplicado, ubicados en un radio de 20 km de una oficina principal 
responsable de soporte HP. Viajar a lugares en un radio de 20 km de una oficina principal responsable de 
soporte HP se ofrece sin cargo adicional. Si el lugar está a más de 20 km de la oficina principal responsable 
de soporte HP, habrá un cargo adicional. Las zonas de viaje y los cargos pueden variar en algunos sitios 
geográficos. Los tiempos de respuesta en el sitio a lugares ubicados a más de 20 km de una oficina principal 
responsable de soporte HP tendrán los siguientes tiempos de respuesta modificados por extensión de viaje: 
(i) para lugares ubicados en un radio de más de 20 km, la respuesta de 4 horas tomará 8 horas y la respuesta 
del día siguiente tomará un día adicional. (ii) para lugares ubicados entre 20 a 80 km, la respuesta del día 
siguiente tomará dos días adicionales y la respuesta de 4 horas se establecerá al momento de hacer el pedido 
y queda sujeta a disponibilidad de recursos; y (iii) para lugares localizados a más de 80 km la respuesta de 4 
horas y de día siguiente se establecerá al momento de hacer el pedido y queda sujeto a disponibilidad de 
recursos. 
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Si el equipo cuando el fabricante deja de dar soporte a un dispositivo proporcionado por el cliente y las 
refacciones ya no estén disponibles, HP se reserva el derecho de descontinuar el ofrecimiento y/o prestación 
de servicio de soporte técnico, y ajustará los precios en consecuencia. Si el equipo. 
 
Servicio de Soporte técnico de Software  
Instrucciones: Incluir si los productos de software están incluidos en el contrato.] 
HP proporcionará servicio de soporte de software para las soluciones seleccionadas de software como se 
indica en la Declaración de Servicio y Precios únicamente cuando el equipo de soporte técnico de primer nivel 
del cliente no sea capaz de resolver el problema. HP suministrará los siguientes Servicios de soporte: Soporte 
remoto, administración  progresiva y actualizaciones de software (para usuarios registrados de soporte de 
software). 
Además, para software de marca HP, HP suministrará soporte en el sitio (según lo considere necesario HP) y 
actualizaciones de software (si aplica). A menos que se acuerde lo contrario por parte de HP, HP solo ofrece 
soporte para la revisión actual y a la revisión inmediatamente anterior de software. 
Exclusiones: El soporte de software no incluye, sin que la enunciación sea taxativa, los siguientes puntos: 
- Pruebas operativas de aplicaciones o pruebas adicionales requeridos o solicitados por el cliente;  
- Solución de problemas por interconectividad o problemas de compatibilidad. 
- Soporte por problemas relacionados con la red; 
- Servicios requeridos debido a falla del cliente para incorporar cualquier arreglo, reparación, parche o 
modificación del sistema proporcionado al cliente por HP; y 
- Servicios requeridos debido a falla del cliente para tomar medidas preventivas que HP haya previamente 
aconsejado. 
Servicio de Soporte técnico de Software: El diagnóstico remoto de problemas se ofrece a través del servicio 
de soporte telefónico de prioridad HP. Se pude pedir al cliente que ejecute programas de autocomprobación. 
Si el problema no se puede resolver a distancia, HP suministrará soporte en el sitio de software cuando esté 
disponible, a juicio de HP. 
CD de Software de Soporte En el sitio: Todas los períodos de cobertura  de servicio en el sitio están sujetos 
a la disponibilidad local y es posible que no estén disponibles para todo el software. El horario de trabajo 
puede variar. 
 
Responsabilidades del cliente. 
- Ofrecer acceso a los equipos; espacio adecuado de trabajo; acceso a y uso de información, recursos del 
cliente y e instalaciones como lo determinen razonablemente por HP para dar servicio a los equipos, junto con 
un representante autorizado que esté presente cuando HP ofrezca el soporte en el sitio: 
- Operar los equipos de acuerdo a las especificaciones publicadas por el fabricante, incluyendo el apego a 
cualquier límite máximo de uso como se especifica en el manual de operaciones o en la hoja de datos técnicos: 
- eliminar  cualquier equipo inelegible para el soporte en el sitio para que HP pueda efectuar los servicios de 
soporte; si la entrega se vuelve más complicada debido a equipo inelegible, HP cobrará al cliente el trabajo 
extra de acuerdo a los precios de servicio de soporte publicadas por HP: 
- Dejar que HP modifique los equipos para mejorar la operación, soporte y confiabilidad, o para cumplir con 
requisitos legales: 
- Mantener un procedimiento para reconstruir archivos, datos o programas perdidos o alterados del cliente 
que no sean dependientes de los equipos. 
- Implementar procedimientos o soluciones temporales ofrecidas por HP mientras HP trabaje en soluciones 
permanentes. 
- Almacenar y cuidar los Materiales de Consumo que tenga en almacén para su operación mensual. 
- Cubrir el costo de la energía eléctrica necesaria para la operación del Equipo y mantener en  buen estado 
los contactos eléctricos e instalaciones para operar el Equipo. 
- Contar con suministro de papel  requerido para el funcionamiento del Equipo. 
- Notificará a HP si utiliza los Productos de hardware de HP en un entorno que no suponga ningún posible 
riesgo de salud o seguridad para los empleados o subcontratados de HP. HP puede solicitar al cliente que 
desempeñe servicios de soporte a los equipos bajo supervisión de HP o puede posponer un servicio hasta 
que el cliente remedie tales riesgos: y 
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- Hacer todos los esfuerzos razonables, cuando lo pida HP, para soportar y colaborar con los esfuerzos de 
problemas remotos de HP al: (i) Entregar toda la información necesaria a HP para entregar a tiempo y 
profesionalmente el soporte remoto y facilitar que HP determine el nivel de elegibilidad del soporte; (ii) 
Empezar con las autocomprobaciones e instalar y ejecutar otras herramientas y programas de diagnóstico; 
(iii) desempeñar otras actividades razonables, según lo solicite HP, para ayudar a HP a identificar o resolver 
problemas; e (iv) Instalar todas las actualizaciones firmware y soluciones instalables, así como las partes que 
debe reemplazar el cliente y las unidades de periodo suministradas al cliente.  
 
Servicios de administración  de suministros  
Este contrato incluye el suministro de consumibles (suministros de impresión y  kits de mantenimiento) para 
los equipos. 
Pedidos de consumibles. El pedido de consumibles se hace a través de la página: http://www.insumoshp.com 
 
Los Materiales Consumibles serán provistos por HP en la Localidad de entrega en los siguientes plazos: 
Ciudad de Buenos Aires y GBA 24 a 48 horas 
Interior    48 a 72 horas 
 
Entrega de kits de mantenimiento: 
- Servicio de embarque de kit de mantenimiento (opcional - Refiérase a Declaración de Servicio y Precios). 
HP enviará kits de mantenimiento (kits de transferencia, kits de fusores, unidades de recolección, envases 
vacíos de tóner) al Cliente dentro de 5 días hábiles en el caso de pedidos recibidos antes de las 3:00 p.m. 
hora local del Cliente. HP puede usar partes re manufacturadas que sean equivalentes a unas nuevas en su 
desempeño. A menos que se especifique en el Contrato, el Cliente debe reemplazar los kits de mantenimiento 
sólo cuando el equipo muestre el mensaje correspondiente en el panel delantero indicando que se necesita 
el reemplazo. 
- Servicio de reemplazo  de kit de mantenimiento (opcional - Refiérase a Declaración de Servicio y Precios).Un 
técnico autorizado de HP reemplazará los kits de mantenimiento (kits de transferencia, kits de fusores, 
unidades de recolección, envases vacíos de tóner) al Cliente dentro de 5 días hábiles en el caso de pedidos 
recibidos antes de las 3:00 p.m. hora local del Cliente. HP puede usar partes re manufacturadas que sean 
equivalentes a unas nuevas en su desempeño. El servicio está terminado cuando el técnico autorizado de HP 
reemplaza el kit de mantenimiento e imprime exitosamente una hoja de prueba. 
Inventario de búfer. Si un Cliente requiere un inventario de búfer consumible, dicho inventario de buffer se 
debe pedir a través de una orden de cambio. 
Devolución de consumibles. [Se recomienda borrar la presente cláusula si el programa Planet Partner no se 
utiliza en el país dónde se adquiere el Servicio.] HP ofrece un programa de socios Planet ("PPP") como un 
proceso de devoluciones sin costo para ciertos consumibles gastados. El PPP cubre todos los consumibles 
marca HP (excepto cartuchos de grapas y los consumibles enumerados en: 
https://h30248.www3.hp.com/recycle/supplies/non_returnable-cs.asp).A menos que se especifique lo 
contrario en este documento, el Cliente debe regresar a HP los consumibles cubiertos por el PPP. HP fomenta 
el reciclaje de consumibles regresados a través de PPP, sin embargo, se pueden usar otros métodos 
administrativos. HP se reserva el derecho de hacer cambios al PPP incluyendo la suspensión o el cierre de 
PPP. Todos los consumibles gastados que no estén cubiertos por el PPP serán propiedad del Cliente, y el 
Cliente no debe regresar a HP dichos consumibles u otros materiales tales como empaques, hardware y 
basura en general. El Cliente es responsable de reciclar o desechar tales consumibles y material de acuerdo 
con todos los requerimientos legales aplicables. 
Gestión Remota 
[Instrucción: Requerido para el control de Dispositivos que no sean HP y ASM] 
[Instrucción: Eliminar la descripción del Remote Monitoring si se incluye la Gestión Remota] 
La Gestión Remota permite supervisar y recopilar datos de Dispositivos, incluido el uso de los Consumibles 
desde Dispositivos compatibles y conectados en red. La información se usará para el análisis constante de la 
Flota, el suministro de MPS, la facturación, la visualización web, la notificación y ASM, según corresponda 
para los Dispositivos. La Gestión Remota también permite el acceso remoto a Dispositivos compatibles con el 
fin de mantener el rendimiento y el estado del Dispositivo mediante la configuración remota, el diagnóstico y 
el soporte. La Gestión Remota incluye el Remote Monitoring (RM, Remote Monitoring). 

http://www.insumoshp.com/
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[Instrucción: Añadir el siguiente párrafo si los dispositivos DesignJet se facturan mediante los modelos de 
facturación de Base + click, Base + click con mínimos o Precio por página.] Para los Dispositivos DesignJet, 
HP no usará la Gestión Remota para recopilar información del dispositivo, sino que este proceso se hará 
configurando el Dispositivo para enviar los datos de uso en un correo electrónico a HP a diario. 
Datos recopilados. Los datos estadísticos y técnicos recopilados del Dispositivo se usarán exclusivamente y 
según sea necesario para el suministro de servicios de supervisión, soporte y notificación al Cliente. En caso 
de que HP no pueda obtener datos de uso específicos del Dispositivo, los datos de uso no estarán disponibles 
en los informes de uso de la Interfaz del Portal MPS. No se recopilarán datos ni información sobre individuos 
identificados o que se puedan identificar.  
Responsabilidades de HP. Coordinación de la instalación, configuración, administración y mantenimiento de 
la Gestión Remota.  
Responsabilidades del Cliente. El Cliente deberá: (1) Realizar las configuraciones de red de manera puntual 
y permitir el acceso inicial a la red para instalar y probar la Gestión Remota; (2) proporcionar a HP la 
información de red necesaria para configurar la Gestión Remota para la comunicación con HP; (3) realizar 
cualquier modificación necesaria en la configuración de red para que la Gestión Remota se comunique con 
otros Dispositivos; (4) permitir y dar soporte a HP con el acceso de red a la Gestión Remota y a los 
Dispositivos; (5) a petición previa, ayudar a HP a tener acceso a la Gestión Remota y a solucionar los 
problemas de conectividad de la red; (6) no ejecutar ninguna secuencia de comandos en la Gestión Remota; 
(7) poner la Gestión Remota a disposición de HP de manera continuada; (8) facilitar las contraseñas del 
servidor web integrado y otras credenciales de Dispositivos para habilitar HPPP para todos los Dispositivos 
correspondientes; (9) permitir que HP realice detecciones de dispositivos basados en red; (10) notificar a HP 
inmediatamente cualquier cambio de ubicación de Dispositivos o de red que afecte a la Gestión Remota y, 
(11) si procede, proporcionar soporte puntual para el entorno virtual en el que se instale la Gestión Remota. 
La administración  automatizada de suministros (“ASM”) es un proceso de administración  automatizado de 
suministros para ofrecer el relleno automatizado de consumibles para los equipos compatibles que son 
capaces funcionalmente de comunicarse con el monitoreo remoto. 
[Instrucción: Incluir si se incluyen Dispositivos MFP de la serie S900 de HP] Para los Dispositivos MFP de la 
serie S900 de HP, sólo se pueden solicitar Cartuchos de tóner y unidades de recolección de tóner a través de 
ASM. 
Responsabilidades del Cliente. Identificar un punto único de contacto para trabajar a través de la 
implementación de  ASM. Proporcionar los nombres, direcciones electrónicas y número telefónico de las 
personas responsables de reemplazar suministros a los equipos y notificar a HP de cualquier cambio. 
 
Administrador en el sitio (Opcional)  
HP proporcionará a un administrador capacitado en el sitio (“OSA”) para desempeñar los siguientes servicios 
administrativos en el sitio: 
[Instrucción: Seleccione el nivel apropiado de servicio.] 
Nivel 1: Reemplazar consumibles, quitar papel atascado, ayudar al Cliente con información general de la 
funcionalidad de los equipos cuando sea requerido. 
nivel 2: Reemplazar consumibles, quitar papel atascado, ayudar al Cliente con una información general de la 
funcionalidad del equipo, coordinar con HP lo relacionado con las llamadas de servicio de soporte técnico, 
reportar cualquier asunto de insatisfacción con el Cliente al ADM y asistir en la recolección de páginas de uso 
para los equipos cuando sea requerido, proporcionar resolución inicial de problemas de los equipos, realizar 
reemplazo de equipos cuando sea indicado por el ADM, dar mantenimiento en equipos como lo instruya el 
ADM, proporcionar capacitación al usuario final como se define en el Contrato, administrar la flota que puede 
incluir monitoreo proactivo a través de la red WebJetadmin, actualizando mapas de sitios proporcionados 
después del servicio de evaluación de análisis y diseño e inicializando de los sistemas de reportes que 
presenten problemas con la información equipo proporciona el Cliente, dar seguimiento al uso o actividades 
en el sitio del Cliente, administrar la utilización del inventario de equipos en el sitio, cuando se requiera según 
el Contrato, realizar órdenes de copias y servicios de distribución (si el servicio del centro de copiado está 
incluido), y coordinarse con el proveedor externo para obtener el estado del equipo suministrado por el 
proveedor de externo. 
nivel 3: Reemplazar consumibles, quitar papel atascado, ayudar al Cliente con una información general de la 
funcionalidad del equipo, coordinar con HP lo relacionado con las llamadas de servicio de soporte técnico, 
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reportar cualquier asunto de insatisfacción con el Cliente al ADM y asistir en la recolección de páginas de uso 
para los equipos cuando sea requerido, proporcionar resolución inicial de problemas de los equipos o realizar 
reemplazo de equipos cuando sea indicado por el ADM, dar mantenimiento en equipos como lo instruya el 
ADM, proporcionar capacitación al usuario final como se define en el Contrato, administrar la flota que puede 
incluir monitoreo proactivo a través de la red WebJetadmin, actualizando mapas de sitios proporcionados 
después del servicio de evaluación de análisis y diseño e inicializando de los sistemas de reportes que 
presenten problemas con la información que proporciona el Cliente, dar seguimiento al uso o actividades en 
el sitio del Cliente, administrar la utilización del inventario de equipos en el sitio, cuando se requiera según el 
Contrato, realizar órdenes de copias y servicios de distribución (si el servicio del centro de copiado está 
incluido), y coordinarse con el proveedor externo para obtener el estado del equipo suministrado por el 
proveedor de externo del equipo, aplique el conocimiento de las plataformas NT o Unix o MS para resolver los 
problemas con el Fleet, y proporcione una configuración digital de envío de software (DSS) y de administración 
de soporte, si DSS está instalado. 
 
El Cliente proporcionará un cubículo o el espacio en una oficina adecuada, equipo de oficina (incluyendo una 
PC) acceso a la red, acceso adecuado a estacionamiento, acceso razonable al sitio del Cliente para permitir 
que HP brinde el servicio y, el acceso razonable puede ser a cualquier aplicaciones de procesos internos que 
se usen para pedir consumibles o equipos. 
 
Soluciones de documentos y flujo de trabajo (opcional)  
HP Access Control (HPAC) 
Esta solución permite verificar impresiones, auditar, autorizar, contabilizar y garantizar impresiones pull para 
los Dispositivos que figuran en la Descripción de Servicios y Precios (consulte la Tabla C2 para ver las 
excepciones). 
Requisitos del servidor 
- Servidores admitidos: Windows Server 2003, 2008, 2008R2, 2012. 
- Requisitos del sistema: Consulte la guía de instalación. 
[Instrucción: Añadir lo siguiente para la Autenticación de impresión segura de HPAC] Requisitos del sistema 
de Autenticación de impresión segura de HPAC: Credenciales de dominio de Active Directory con un 
inicio/contraseña de inicio de sesión que tenga acceso de escritura al campo en el que se escribe el Id. Se 
debe especificar el atributo de Active Directory para números PIN (si se ha seleccionado registro AD activo 
como método de autenticación). Después de la autenticación, los usuarios pueden recuperar los trabajos de 
impresión almacenados en la impresora o en el disco MFP con tan solo usar su tarjeta o PIN. Esta función 
requiere el módulo de impresión pull de HP Access Control. 
Alcance de los servicios: HP proporcionará los siguientes Servicios (consulte la sección Soluciones de 
Documentos y Flujos de Trabajo): 
- Servicios de abastecimiento: consulte Abastecimiento de Hardware y Software. 
- Instalación de software: HP instalará la aplicación del Servidor en todos los servidores necesarios y en los 
Dispositivos habilitados por HP. 
[Instrucción: El Cliente suele hacerse cargo de la instalación de lectores de tarjetas. Añadir sólo si HP es el 
responsable de la instalación de lectores de tarjetas] - Instalación de lectores de tarjetas: Aplicable al hardware 
de lectores de tarjetas especificados en la Descripción de Servicios y Precios. Consulte el servicio de 
instalación de accesorios de solución. 
- Soporte técnico para Software 
[Instrucción: Quitar si sólo se presta el servicio In Situ] - Soporte para lectores de tarjetas: Consulte la sección 
de soporte para accesorios de la solución. 
[Instrucción: El siguiente servicio In situ es opcional, quítelo si no procede.]  Soporte para lectores de tarjeta: 
En caso de error, HP realizará una sustitución el siguiente día laborable In Situ del hardware del lector de 
tarjetas USB de HPAC especificado en la Descripción de Servicios y Precios. Póngase en contacto con el 
Servicio de soporte técnico para consultar los tiempos y limitaciones de respuesta al siguiente día laborable 
In Situ. 
 
HP Capture and Route (HP CR) 
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Esta solución integra documentos electrónicos y en papel en un único sistema de gestión que permite a los 
usuarios definir las reglas de distribución de documentos para crear flujos de trabajo electrónico. 
Requisitos del servidor y dispositivos admitidos: Consulte el folleto de soluciones HP Capture and Route 
disponible en www.hp.com/go/hpcr  
Alcance de los servicios: HP proporcionará los siguientes Servicios (consulte la sección Soluciones de 
Documentos y Flujos de Trabajo): 
- Servicios de abastecimiento: consulte Abastecimiento de Hardware y Software. 
- Instalación de software 
- Soporte técnico para Software 
 
HP Embedded Capture 
Esta solución se basa en un software de captura de documentos sin servidor que digitaliza los documentos 
en los Dispositivos Scanjet y Multifunción enumerados en la Descripción de Servicios y Precios (consulte la 
Tabla C2 para ver las excepciones). Este Software integra la rutina de escaneo en el flujo de trabajo global de 
documentos.  
Especificaciones del producto – Lista de dispositivos admitidos: Consulte el folleto de la solución HP 
Embedded Capture disponible en www.hp.com/go/hpembeddedcapture    
Alcance de los servicios: HP proporcionará los siguientes Servicios (consulte la sección Soluciones de 
Documentos y Flujos de Trabajo): 
- Servicios de abastecimiento: consulte Abastecimiento de Hardware y Software. 
- Instalación de software 
- Soporte técnico para Software 
 
Solución HP e-Print Enterprise para impresión móvil («ePrint») 
HP ePrint Enterprise es una solución cliente/servidor que se proporciona como un servicio de suscripción. 
Consta de: 1) las aplicaciones para móvil ePrint descargadas por el Cliente en teléfonos móviles propiedad 
del Cliente que tienen acceso a contenido imprimible; y 2) una aplicación de servidor backend instalada por 
HP en el entorno de red corporativa del Cliente. Las aplicaciones para móviles ePrint de HP son únicas para 
la plataforma en la que se desarrollaron, (es decir, aplicación para móviles BlackBerry, móviles iPhone, móviles 
Android, etc.), y los Clientes pueden descargarlas en las tiendas de aplicaciones de sus plataformas 
respectivas. [Instrucción: Incluir la siguiente frase si se incluyen los dispositivos BlackBerry.] Además, en los 
entornos BlackBerry, la aplicación de cliente también se puede instalar en los dispositivos a través del servidor 
de BlackBerry para empresas del Cliente. 
Requisitos del servidor: 
El hardware de servidor de referencia (o virtualizado) que se usa es 2008R2 o 2012 Windows Server, 2 
procesadores de 2,0 GHz, 2 GB de memoria, disco duro o almacenamiento en red de 80 GB. 
En caso de que se necesiten varios servidores, el Cliente debe proporcionar un sistema de equilibrio de cargas 
de red, aunque también se puede usar el que incluyen los servidores Windows de la ubicación donde está 
instalada la solución. 
Alcance de los servicios: HP proporcionará los siguientes Servicios (consulte la sección Soluciones de 
Documentos y Flujos de Trabajo): 
- Servicios de abastecimiento: consulte Abastecimiento de Hardware y Software. 
- Instalación de software: aplicable a la aplicación del servidor backend. 
HP revisará la lista de comprobación de preinstalación de ePrint Enterprise con el Cliente, y verificará que la 
red de la empresa del Cliente y la infraestructura asociada están correctamente configuradas y equipadas 
para la instalación y configuración de ePrint Enterprise. HP instalará una copia principal del software ePrint 
Enterprise de HP en el hardware de servidor proporcionado por el Cliente; en el caso de las implementaciones 
distribuidas, instalará el software ePrint Enterprise de HP en los servidores esclavos convenidos. Además, HP 
introducirá los datos de las impresoras habilitadas para ePrint en el directorio de impresoras de ePrint 
Enterprise, lo que permitirá que los usuarios accedan a la impresora. Por último, HP creará un máximo de 20 
entradas de base de datos que representan las impresoras disponibles por red, incluyendo la identificación y 
entrega de las meta-tags correspondientes que describen la dirección, la ubicación y las capacidades de las 
impresoras. Pueden añadirse impresoras adicionales a la solución ePrint Enterprise mediante un proceso de 
importación de archivos si el Cliente genera un archivo .csv debidamente formateado y creado; HP ayudará 
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al Cliente a instalar la aplicación del botón “Print” en un máximo de 10 teléfonos inteligentes proporcionados 
por el Cliente y HP formará sobre la instalación y administración de e-Print a un administrador de TI designado. 
- Soporte técnico para Software 
 
HP Imaging and Printing Security Center (IPSC) 
Esta solución permite al Cliente establecer un enfoque basado en políticas para proteger los Dispositivos. A 
través del editor de políticas de seguridad, el Cliente puede crear una política de seguridad personalizada que 
sea apta para su entorno de impresión e imágenes basada en una plantilla de HP. La función Instant-On de 
HP IPSC puede situar a los Dispositivos en el estado de seguridad deseado en cuanto se conecten a la red, 
cuando se restablezcan por completo o cuando cambie su dirección IP. La función de evaluar y solucionar 
(Assess and Remediate), que se puede programar para ejecutarse a diario, semanal o mensualmente, permite 
controlar la configuración de los Dispositivos que no cumplan los requisitos de la política de seguridad elegida 
y, posteriormente, restablecer dicha configuración al estado deseado requerido por la política. 
Requisitos del servidor - Dispositivos admitidos: consulte el folleto de HP Imaging and Printing Security Center 
en www.hp.com/go/ipsc  
Alcance de los servicios: HP proporcionará los siguientes Servicios (consulte la sección Soluciones de 
Documentos y Flujos de Trabajo): 
- Servicios de abastecimiento: consulte Abastecimiento de Hardware y Software. 
- Instalación de software 
- Soporte técnico para Software 
Descripción de ServiciosDescripción de ServiciossitiosDescripción de Servicios 
Descripción de ServiciosSafeCom 
[Instrucción: Eliminar las funciones que no se incluyan en este Contrato] Esta solución permite verificar 
usuarios, autorizar, contabilizar y garantizar impresiones pull para los Dispositivos seleccionados de la 
Descripción de Servicios y Precios (Consulte la Tabla C2 para ver las excepciones). 
Requisitos del servidor: 
- Especificaciones de SafeCom G4 Server: Windows 2012, 2008/2008 R2 o 2003 SP2 (de 32 y 64 bits) Server. 
Código de clave de licencia de SafeCom. Recomendado: CPU de 1,4 GHz (se recomienda 2 GHz o superior) 
y 4 GB de RAM o superior. 5 GB de espacio libre en disco y el máximo espacio posible para los trabajos de 
impresión pull. Protocolo TCP/IP instalado y configurado. 
- Especificaciones de la base de datos: Microsoft SQL Server 2008 R2 Express se distribuye gratuitamente 
con SafeCom y requiere Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 y Windows Installer 4.5. En una instalación 
multiservidor SafeCom G4, el servidor maestro SQL debe ejecutar Microsoft SQL Server 2012, 2008 o 2005. 
- Especificaciones del cliente: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, XP SP2, 2008, 2003. Clientes que 
ejecuten Citrix y Windows Terminal Service (WTS.) Recomendado: CPU de 1 GHz y RAM de 1 GB o superior 
(RAM mínima de 2 GB para 64 bits). 1 GB de espacio libre en disco. Protocolo TCP/IP instalado y configurado. 
- Protocolo de red: TCP/IP 
- Autenticación de SafeCom: Credenciales de dominio de Active Directory que tengan acceso de escritura al 
campo en el que se introduce el ID. Atributo de Active Directory para números PIN si se ha seleccionado 
registro AD activo como método de autenticación. 
Alcance de los servicios: HP proporcionará los siguientes Servicios (consulte la sección Soluciones de 
Documentos y Flujos de Trabajo): 
- Servicios de abastecimiento: consulte Abastecimiento de Hardware y Software. 
- Instalación de software: HP instalará la aplicación del Servidor en todos los servidores necesarios y en los 
Dispositivos habilitados por HP. 
[Instrucción: El Cliente suele hacerse cargo de la instalación de lectores de tarjetas. Añadir solo si HP es el 
responsable de la instalación de lectores de tarjetas] - Instalación de lectores de tarjetas: Aplicable al hardware 
de lectores de tarjetas especificados en la Descripción de Servicios y Precios. Consulte el servicio de 
instalación de accesorios de solución. 
- Soporte técnico para Software 
- Soporte para lectores de tarjeta: Consulte la sección de soporte para accesorios de la solución. 
 
Equitrac 
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Equitrac Office permite verificar impresiones, auditar, autorizar, contabilizar y garantizar impresiones pull para 
los Dispositivos que figuran en la Tabla A de la Descripción de Servicios y Precios. 
Requisitos del servidor: 
[Instrucciones: Incluir sólo para Equitrac Authentication.] 
Equitrac Authentication requiere lo siguiente: 
- Credenciales de dominio de Active Directory con un inicio/contraseña de inicio de sesión que tenga acceso 
de escritura al campo en el que se escribe el Id. 
- Se debe especificar el atributo de Active Directory para números de PIN. 
[Instrucciones: Incluir sólo para Equitrac Job Accounting.]  
El software Equitrac Job Accounting es compatible con: 
- Impresoras locales y de red y MFPs de HP compatibles;  
- Microsoft Windows Server (Standard y Enterprise); 
- VMWare y Citrix; y  
- Windows, Novell Netware, HP-UXia64, AIX, Sun Solaris, Red Hat, servidores de impresión compatibles 
SuSE. 
El software Equitrac Job Accounting utiliza: 
- Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Express o una base de datos Oracle. 
- [Instrucciones: Incluir sólo para Equitrac Pull Printing.] 
- Equitrac Pull Printing requiere lo siguiente: 
. Microsoft Windows Server 2003 
. Equitrac Pull Printing es compatible con: 
. MFPs e impresoras locales y de red; y 
. CX y Novell.  
Equitrac Pull Printing utiliza Microsoft SQL Server o Microsoft SQL Server Express. 
Alcance de los servicios: HP proporcionará los siguientes Servicios (consulte la sección Soluciones de 
Documentos y Flujos de Trabajo): 
- Servicios de abastecimiento: consulte Abastecimiento de Hardware y Software. 
- Instalación de software: HP instalará la aplicación del Servidor en todos los servidores necesarios y en los 
Dispositivos habilitados por HP. El Cliente es el responsable de proporcionar los datos específicos de los 
usuarios en el momento de la instalación, como el usuario final, el centro de costos y los datos de asignación 
de costos. HP proporcionará una formación adecuada a los administradores designados por el Cliente para 
que puedan modificar o actualizar los datos según resulte conveniente. 
[Instrucción: El Cliente suele hacerse cargo de la instalación de lectores de tarjetas. Añadir sólo si HP es el 
responsable de la instalación de lectores de tarjetas] - Instalación de lectores de tarjetas: Aplicable al hardware 
de lectores de tarjetas especificados en la Descripción de Servicios y Precios. Consulte el servicio de 
instalación de accesorios de solución. 
- Soporte técnico para Software 
- Soporte para lectores de tarjeta: Consulte la sección de soporte para accesorios de la solución. 
 
 
Soluciones de Documentos y Flujos de Trabajo 
[Instrucción: Estos servicios se pueden aplicar a las Soluciones de Documentos y Flujos de Trabajo descritas 
anteriormente. Elimine toda la sección si las Soluciones no forman parte del acuerdo] 
 
Instalación de software 
HP planificará con el Cliente las actividades de instalación de Software que sean necesarias, identificando los 
requisitos previos, programando la entrega del Software en plazos convenidos de mutuo acuerdo, instalando 
y configurando el Software y ejecutando pruebas de comprobación. Si procede, HP proporcionará al Cliente 
una lista de comprobación de preinstalación con los requisitos que debe completar el Cliente antes de la 
instalación. El número de usuarios de licencias de Software se define en la Descripción de Servicios y Precios, 
si es aplicable. 
El Cliente es el responsable de cumplir los siguientes requisitos, entre los que se incluyen, sin limitación: 
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- Proporcionar los servidores dedicados para la instalación del Software. Si el servidor es una máquina virtual, 
debe cumplir los requisitos de software mínimos y tener suficientes recursos disponibles para ejecutar la 
máquina virtual invitada; 
- Preparar y dar soporte a los servidores en los que se va a instalar el Software. Los servidores deben estar 
preparados y listos para la instalación según los requisitos previos de la solución en cuanto a requisitos 
mínimos del sistema y software de bases de datos preinstaladas. Entre los requisitos del servidor se incluye 
una conectividad de red activa a LAN y WAN (si es necesario) para la instalación de los servicios requeridos; 
- Proporcionar la descripción y ubicación de la infraestructura del servidor;  
- Cumplir los requisitos técnicos de Software, incluidos los especificados en la sección de Requisitos del 
servidor anterior y en la guía de instalación del Software; 
- Instalar las revisiones de seguridad de Microsoft recomendadas a menos que HP le notifique problemas de 
incompatibilidad, así como todas las revisiones y service packs recomendados por el proveedor de la Solución 
y HP; 
- Instalar el software antivirus; 
- Proporcionar una zona para que HP configure, instale y pruebe el Software; incluida una sala de reuniones 
con una conectividad de red adecuada para el trabajo conjunto en equipo entre HP y el Cliente sobre la 
instalación y transferencia de conocimientos del Software; 
- Mantener un entorno de pruebas (incluido el software) para la solución de problemas y ponerlo a disposición 
del soporte de HP; 
- Instalar, configurar y manejar la base de datos SQL, si procede; 
- Configurar (con acceso de solo lectura) el sistema de administración de usuarios mediante LDAP o Kerberos; 
- Proporcionar estaciones de trabajo de cliente y una conexión de red para su uso como cliente de prueba y 
para realizar las pruebas finales de la solución; 
- Interactuar con los terceros responsables de los centros de datos y operaciones de red del Cliente, 
administrarlos y proporcionar a HP acceso razonable a dichos contactos, si es necesario; 
- Todas las personas designadas para administrar y prestar soporte al Software deberán encontrarse en las 
instalaciones y estar disponibles durante todas las sesiones de instalación de Software y formación, incluidos 
los representantes de Active Directory/LDAP, SQL Server u otras bases de datos (p. ej., Oracle), si procede;  
- Todos los Dispositivos de destino en los que se ejecute el Software deben estar conectados a la red y 
funcionar correctamente antes de la instalación del Software; 
- Identificar y proporcionar las direcciones IP de los Dispositivos de destino, la resolución de DNS, si procede, 
antes de la fecha de instalación, según se acuerde con el jefe de proyecto de HP; 
- El cliente debe comprobar todos los Dispositivos de destino (excepto los instalados por HP) para ver si son compatibles con el Software en función de la información 
proporcionada por HP durante la programación de la preinstalación. En el caso de que existan incompatibilidades, el Cliente deberá ocuparse de que los Dispositivos de 
destino sean compatibles antes de la instalación del Software siguiendo uno de estos procedimientos, que puede dar lugar a una Solicitud de cambio: (i) sustituir el Dispositivo 
por un Dispositivo compatible; (ii) actualizar el firmware del Dispositivo o el disco duro convenientemente para admitir el Software o (iii) excluir el Dispositivo del alcance del 
proyecto; 
- Si se requieren complementos para el controlador de PC del Software, se deberán instalar los complementos 
de software en los PC de los usuarios; 
- Abrir los puertos del firewall según la lista de puertos suministrada por HP; 
- Instalar controladores de impresión sólo en los servidores de impresión que se certifiquen como compatibles 
con el Software, servidores de impresión y clientes de PC; 
- Asignar técnicos formados como Administradores de sistemas para Soluciones de Software; e 
- Instalar y desinstalar el Software y los controladores mediante las herramientas y procedimientos 
recomendados por el proveedor de Software. 
 
Instalación de accesorios de la solución 
[Instrucción: Generalmente, HP no suele proporcionar este servicio. Incluya esta descripción de servicio sólo 
si HP se encarga de instalar los accesorios.] 
HP instalará los accesorios de la Solución especificados en la Descripción de Servicios y Precios y en las 
Solicitudes de cambio en los Sitios del Cliente, de conformidad con el Calendario de instalación acordado 
mutuamente. El servicio de instalación de accesorios finaliza una vez comprobada la funcionalidad de los 
mismos. 
HP deberá: comunicar al Cliente las especificaciones necesarias para los accesorios y verificar que dichos 
requisitos se hayan implementado antes del inicio de las actividades de instalación; desempaquetar los 
accesorios, realizar una inspección visual de los mismos por si hubieran sufrido daños durante el envío; anotar 
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los accesorios en el inventario según la lista de entrega; instalar los accesorios conforme indica el manual de 
instalación; configurar los accesorios, comprobar su funcionalidad mediante una prueba estándar y colocar el 
resto de materiales del embalaje en los contenedores cercanos proporcionados por el Cliente in situ, ubicados 
en una zona central de la misma planta en la que se van a desarrollar los Servicios de instalación; 
El Cliente deberá: permitir acceso a los dispositivos en los que se hayan instalado los accesorios de la Solución 
y especificar una zona para colocar el resto de materiales del embalaje. 
 
Soporte para soluciones 
HP proporcionará un Servicio de Soporte de Software en inglés para las soluciones de Software 
seleccionadas, según se indica en la Tabla E de la Descripción de Servicios y Precios sólo cuando el equipo 
de soporte técnico principal del Cliente no pueda solucionar el problema. Además, para el Software de marca 
HP, HP proporcionará acceso a la información de la base de conocimiento disponible en www.hp.com/go/hpsc. 
HP proporcionará los siguientes Servicios de Soporte: soporte remoto y actualizaciones de software (según 
se establece en la Tabla E de la Descripción de Servicios y Precios y para los usuarios de soporte de software 
registrados). A menos que se acuerde lo contrario con HP, HP sólo proporciona Soporte para las versiones 
actual e inmediatamente anterior del Software. 
Servicio de soporte de software remoto: El Servicio de Asistencia Telefónica Prioritaria de HP llevará a cabo 
el diagnóstico remoto de problemas. Podrá solicitarse al Cliente que ejecute programas de autocomprobación.  
Además, para el Software de la marca HP, si el problema no se puede solucionar de modo remoto, HP prestará 
el Soporte de Software In Situ donde esté disponible (si HP lo considera necesario). 
[Instrucción: Eliminar si no se aplica] Servicio de Soporte de Software In Situ: Todos los Intervalos de 
Cobertura del Servicio de Soporte de Software en el Sitio están sujetos a disponibilidad local y pueden no 
estar disponibles para todo el Software. El horario de servicio a nivel local puede variar. 
Actualización del Software: Previa solicitud, un especialista de HP estará disponible de forma remota para 
ayudarle con el proceso de actualización. La instalación In Situ por parte de HP será facturada en forma 
adicional. HP recomienda actualizar el Software sólo después de que HP haya validado la interoperabilidad 
con el entorno del Cliente. Las actualizaciones no autorizadas pueden implicar Honorarios adicionales. Para 
Software de la marca HP, HP proporcionará acceso a las Actualizaciones de software mediante el portal de 
licencias y actualizaciones de software disponible en www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport. 
El Cliente es el responsable de cumplir los siguientes requisitos, entre los que se incluyen, sin limitación: 
- Mantener la disponibilidad, tiempo de actividad y/o redundancia de los servidores; 
- Realizar copias de seguridad periódicas de los datos y aplicaciones de los servidores conforme al manual 
de funcionamiento del Software; 
- Instalar las revisiones de seguridad de Microsoft recomendadas a menos que HP le notifique problemas de 
incompatibilidad, así como todas las revisiones y service packs recomendados por el proveedor de la Solución 
y HP; 
- Mantener actualizadas las firmas de virus; 
- Volver a configurar los módulos de la solución requeridos cuando se renueven las contraseñas de cuentas 
del servicio en la solución según la política de seguridad del Cliente; 
- Probar en un entorno de prueba todas las revisiones requeridas por los servidores que ejecuten Soluciones 
de Software antes de implementarlas en el entorno de producción, comprobar que la calidad y el rendimiento 
son comparables a las del sistema con revisiones aplicadas anteriores y facilitar la documentación a HP; 
- Probar en un entorno de prueba todo el firmware del Dispositivo y las actualizaciones de Software anteriores 
a la implementación del servidor de producción; 
- Mantener un entorno de pruebas (incluido el software) para la solución de problemas y ponerlo a disposición 
del soporte de HP; 
- Configurar (con acceso de solo lectura) el sistema de administración de usuarios mediante LDAP o Kerberos; 
- Proporcionar los recursos adecuados para manejar y administrar el software; 
- Cuando sea necesario, el Cliente acepta proporcionar funciones de visualización de capturas de modo 
remoto (p. ej., HP Virtual Room, WebEx u otras plataformas similares) para los servidores y Dispositivos en 
los que deban solucionarse errores; 
- Instalar controladores de impresión sólo en los servidores de impresión que se certifiquen como compatibles 
con el Software, servidores de impresión y clientes de PC; 
- Asignar técnicos formados como Administradores de sistemas para Soluciones de Software; 
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- Instalar y desinstalar el Software y los controladores mediante las herramientas y procedimientos 
recomendados por el proveedor de Software y 
- Realizar un seguimiento y proporcionar el número de licencias a solicitud previa 
Exclusiones: El Soporte de Software HP no incluye los siguientes elementos (a título meramente enunciativo 
y no limitativo): 
- pruebas operativas de aplicaciones o pruebas adicionales solicitadas o requeridas por el Cliente;  
- resolución de problemas de conectividad o compatibilidad; 
- Soporte para problemas relacionados con la red; 
- servicios requeridos por el hecho de que el Cliente no haya incorporado una reparación, parche o 
modificación que HP le hubiera facilitado; 
- servicios requeridos por el hecho de que el Cliente no haya adoptado una medida preventiva indicada con 
anterioridad por HP y 
- actualizaciones de software. 
 
Limitación: Es posible que el número de páginas impresas y contabilizadas por el Software no coincida con el 
número de páginas indicadas en las facturas emitidas al Cliente. Dicha divergencia puede producirse en el 
entorno del Cliente porque puede que dicho entorno cuente con una serie de aplicaciones, plataformas 
informáticas, dispositivos y sitios que no remiten datos al Software. Aunque algunas páginas impresas no 
puedan ser contabilizadas por el Software, todas las impresiones de páginas se contabilizan y facturan a 
través de la herramienta de Remote Monitoring, que es la herramienta que se considerará válida en caso de 
divergencia. 
 
Soporte para accesorios de la Solución 
El Servicio de soporte para accesorios de la Solución se proporciona al Cliente para la resolución de problemas 
con accesorios de la Solución que el equipo de soporte técnico principal del Cliente no pueda resolver, para 
los accesorios de Solución establecidos en la Descripción de Servicios y Precios y para las Solicitudes de 
cambio correspondientes. A menos que se indique lo contrario en la descripción de la Solución, el Servicio de 
soporte de accesorios de la Solución se proporcionará de forma remota mediante una combinación de 
diagnósticos del problema y soporte en remoto.  
Para evitar cualquier duda, el soporte de hardware, según se explica en la descripción de servicios de Soporte 
técnico no se aplica a los accesorios de la Solución. 
Si procede, y si HP determina que un subcomponente del hardware del producto de software está averiado, 
HP enviará un componente de reemplazo directamente al Cliente a través de un proceso de autorización de 
devolución al fabricante. 
El Cliente es responsable de realizar un seguimiento y proporcionar los números de serie de los accesorios 
de la Solución cuando se le soliciten y de realizar la sustitución del accesorio. 
Descripción de Servicios 
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 Apartado B - Términos y condiciones de los Servicios 
En caso de conflicto entre los términos y condiciones del Apartado B con los del Apartado C, prevalecerán los 
del Apartado B. 
1 Definiciones 
1.1 “Equipo provisto por el Cliente" significa un equipo propiedad del Cliente o en comodato, según lo 
establezca el contrato que forma parte de la flota de equipos en contrato. Cada equipo individual es un equipo 
proporcionado por HP o un equipo proporcionado por el Cliente. Los equipos proporcionados por el Cliente se 
enumeran en la Descripción de Servicios y Precios o se agregarán posteriormente a través de una orden de 
cambio.  
1.2  “Producto de software provisto por el Cliente" significa un producto de software propiedad o con licencia 
del Cliente y respecto del cual se acordó mutuamente entre las partes  que se incluiría en la flota. Los 
productos de software proporcionados por el Cliente se enumeran en la Descripción de Servicios y Precios o 
se agregarán subsecuentemente a través de una orden de cambio. 
1.3  “Periodo” significa el período de tiempo durante el cual el equipo o software será soportado por MPS como 
se especifica en la Descripción de Servicios y Precios. El periodo de un equipo empieza ya sea: i) para equipos 
proporcionados por HP, en su fecha de instalación, ii) para equipos proporcionados por HP instalados por el 
Cliente, en su fecha de entrega; o iii) para equipos proporcionados por el Cliente, la fecha en que HP toma el 
mando del equipo únicamente con el propósito de proporcionar MPS bajo este Contrato. 
1.4 “Precios” significan  los cargos y otras cantidades facturadas o por pagar adeudadas por el Cliente a HP 
por MPS bajo este Contrato y conforme a este Contrato. 
1.5 “Flota” significa el total de los equipos y los productos de software que HP está administrando y soportando 
en el servicio provisto de MPS bajo este Contrato. 
1.6   “Producto de software proporcionado por HP” significa un producto de software o con licencia de HP y 
proporcionado para el uso del Cliente durante el período de este Contrato. Los Productos de Software 
proporcionados por HP se enumeran en la Descripción de Servicios y Precios o se agregarán 
subsecuentemente a través de una orden de cambio. 
1.7 "Actualización de Software" se refiere a cualquier modificación disponible de forma general para el 
Producto de Software que permita corregir errores, incluidas las versiones de solo mantenimiento, las 
correcciones de errores y los kits de parches. 
1.8 "Actualización de Software" se refiere a una versión disponible de forma general del Producto de Software 
que contiene nuevas características, funciones y/o mejoras. 
1.9 “Herramienta(s) HP” significa el hardware instalado por HP, software, documentos, herramientas y 
materiales usados por HP para proporcionar MPS de acuerdo con este Contrato.  
1.10  “Equipo provisto por HP” significa un equipo propiedad de HP para el uso del Cliente durante el Período 
del Contrato. Los Equipos provistos por HP están listados en la Descripción de Servicios y Precios o se 
agregarán subsecuentemente a través de una orden de cambio. 
1.11  “Servicios” o “MPS” significan los servicios de imagen e impresión, y, si corresponde, los productos 
proporcionados por HP, como se identifican en este Contrato. 
 
2 Periodos de los productos / del Contrato 
2.1  [Instruction: Add for co-terminus contract] Equipo variable/periodos del producto y/o equiparables. Las 
partes esperan que los equipos instalados con el tiempo en los sitios del Cliente puedan tener periodos de 
equipos variables no equiparables. Sin embargo, cuando HP y el Cliente estén de acuerdo por escrito que un 
grupo de equipos y productos de software tengan la misma fecha de terminación para sus periodos, a este 
grupo se le llama "Grupo". Quizá haya más de un controlador instalado. El periodo del Grupo empieza al final 
del acuerdo mutuo y del período de tiempo definido en el que los equipos de Grupo y el software son 
implementados (“Período de Implementación del Grupo). Este Período de Implementación del Grupo precede 
al término Cluster y se usa para armonizar las fechas de terminación del equipo y del software que de otra 
forma podrían variar debido a las diversas fechas de instalación. 
2.2 Periodo del Contrato. El Periodo de este Contrato (conforme se define en la cláusula 1.3 anterior), continúa 
hasta el final del último periodo del equipo o del periodo del producto de software de todos los equipos y 
productos de software en la flota según se acuerde entre las Partes, a no ser que se termine antes como se 
describe en la Sección 5 abajo. 
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3 Precios y facturación 
3.1 Precios. El precio es el monto que el Cliente debe pagar por el contrato MPS, de forma mensual según el 
modelo de facturación. Este precio incluye la entrega e instalación, en el sitio del Cliente, de todos los equipos 
enumerados en la Descripción de Servicios y Precios, de acuerdo con el programa de instalación del equipo. 
Si el Cliente retrasa la entrega e instalación más allá de las fechas indicadas en el programa de instalación 
del equipo, el Cliente deberá pagar las cuotas mensuales indicadas en la Descripción de Servicios y Precios. 
 
3.2 Revisión de cálculos. Si, durante los primeros (3) tres meses después de la fecha de vigencia, se descubre 
que los cálculos usados para desarrollar los precios son incorrectas o inexactas, por haber el Cliente 
suministrado información incorrecta y/o incompleta a HP, las partes acuerdan reunirse de buena fe para 
negociar cambios equitativos a este contrato y a los cargos asociados, sobre una base de previsión. HP no 
será responsable de la falta de cumplimiento de estas obligaciones del contrato si dicha falta se debe a 
información retrasada, falsa o inexacta por parte del Cliente. 

 
 

3.3 Facturación. A menos que se exprese de otra forma en la Declaración de Servicio y Precios, HP facturará 
cargos fijos  mensuales por adelantado y variable según la impresión efectuada mensual a mes vencido.  Las 
facturas de HP por los servicios de impresión gestionados empezarán a emitirse cuando empiecen a prestarse 
los servicios. Las facturas correspondientes a Productos suministrados por HP comenzarán a emitirse: (i) si 
hubieran sido instalados por HP, en el momento de su instalación o (ii) si hubieran sido instalados por el 
Cliente o un tercero, en el momento de su entrega a HP. Si la instalación es parcial, HP facturará servicios 
sobre los equipos instalados hasta que se instale la totalidad acordada. Las facturas correspondientes a 
Productos suministrados por el Cliente comenzarán a emitirse en la fecha que se establezca de mutuo 
acuerdo. En aquellos casos en que la entrega y/o la instalación de Equipos provistos por HP sea demorada 
por causas imputables al Cliente, HP comenzará a facturar los Servicios una vez transcurrido un plazo de 30 
días corridos contados a partir de la fecha de entrega de los mismos o desde la fecha en que HP comunicara 
al Cliente la disponibilidad para la entrega.  
Cuando la ley lo permita, el Cliente debe aceptar facturas enviadas electrónicamente por HP. El Cliente pagará 
las facturas a HP dentro de los 30 días siguientes a la fecha de facturación. Las sumas pactadas en Dólares 
de los Estados Unidos de América se pagaran en Pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación 
Argentina del día anterior a la fecha de pago, salvo que las Partes hubieran acordado que el pago se realice 
en Dólares de los Estados Unidos de América. 
3.4 [Instrucción: Esta sección se debe eliminar  si todos los equipos están facturados bajo Pago nivelado o 
Base + Toner o Supplies Only] Equipos sin conexión a red, con conteo manual de páginas.. Ante cualquier 
notificación o detección de un equipo que no tenga conexión a red debido a responsabilidad del Cliente, y por 
esto no  reporte (un equipo que ya no proporciona datos de uso equipo hacia HP), el Cliente tomará las 
medidas para la devolución del equipo a una condición de reporte y ubicación designada. El  Cliente será 
responsable por el pago de precios por equipos faltantes o que no se reporten. En el caso de equipos que no 
se reporten y equipos de reporte manual, el Cliente proporcionará a HP un reporte de uso cada (30) treinta 
días calendario. Sin esta información de uso, HP puede ya sea suspender la facturación de Cargos de Click 
por el equipo afectado hasta que se restablezcan los reportes de uso y luego facturar todos los Cargos de 
Click faltantes atrasados, o HP seguirá facturando Cargos de Click basándose en el compromiso de uso 
mínimo del historial del equipo o del uso previsto. El Cliente está de acuerdo en que no habrá ajustes o créditos 
por tal facturación. 
 
4 Equipos provistos por HP 
[Instrucciones: Retire esta sección completa4 si no hay productos proporcionados por HP] 
4.1 Equipos provistos por HP. El Cliente tendrá el derecho de usar Equipos provistos por HP durante el periodo 
aplicable. Los Equipos provistos por HP son de la propiedad o con licencia de HP o su afiliado, y el Cliente 
está de acuerdo en proteger los intereses de propiedad de HP en tales Equipos provistos por HP al: i)  colocar 
o permitir a HP  colocar cualquier  identificación (suministrada por HP) evidenciando la propiedad de HP, ii) 
usar con el cuidado debido para mantener los productos  iii) no hacer ninguna modificación a los productos , 
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iv) mantener los productos en custodia y control seguros y libre de cualquier  gravamen desde la fecha de 
entrega en la dirección del cliente hasta que tales productos se devuelvan y sean recibidos por HP, o 
comprados por el cliente  como puede ser aclarado en este contrato, y v) obtener y mantener un seguro de 
responsabilidad respecto de los productos nombrando a HP, sus sucesores, asignados y afiliados como los 
beneficiarios de la pérdida, o asegurados adicionales y ofrecer evidencia de esta cobertura de seguro cuando 
HP lo solicite. El Cliente asumirá todos los riesgos, incluida la fuerza mayor y caso fortuito, y pagará por 
cualquier pérdida o daño no causado por HP por los productos proporcionados por HP (incluyendo cualquier 
costo de reparación o reposición) estipulados en este Contrato. El Cliente debería notificar a HP sobre dicha 
pérdida o daño dentro de las 24 horas de acaecida. El Cliente no puede reubicar los productos salvo que la 
reubicación haya sido expresamente acordada por HP.  
4.2 Software proporcionado por HP. HP o su afiliado seguirá siendo el operador con licencia del software  como 
un servicio al Cliente en el periodo indicado en este Contrato y hasta por el tiempo en que el Cliente cumpla 
con los términos de este Contrato. Si el uso de MPS del Cliente incluye el derecho a usar el software, cualquier 
uso del Cliente queda sujeto a estas restricciones y otras  especificaciones de HP en cualquier otra 
documentación tangible o electrónica entregada al cliente con o en el momento de la instalación del software, 
incluyendo términos, especificaciones y otros archivos de información incluidos en el software mismo. Esto 
puede incluir software proporcionado bajo términos públicos, de fuente abierta o de licencia de terceros 
("Software Auxiliar"). Al acordar en recibir el MPS, el Cliente también está de acuerdo con los términos y 
condiciones de cada licencia de Software Auxiliar en el archivo. En caso de que lo previsto en este Contrato 
entre en conflicto con cualquier contrato de licencia para usuario final, lo previsto en el Contrato tiene 
precedencia. El Cliente no: (i) modificará, desinstalara, descompilará,, realizará ingeniería reversa o por el 
contrario tratará de reconstruir, derivar o descubrir el código fuente del software  (a no ser que se requiera por 
ley, en cuyo caso el Cliente proporcionará a HP la información razonable detallada acerca de dichas 
actividades); (ii) venderá o de otra forma transferirá el interés del Cliente en parte o todo el software a ningún 
tercero ni permitirá a ningún tercero ningún acceso al software, incluyendo sin limitación, (iii) retirará ningún 
derecho de autor o aviso de propiedad del software o dejará de reproducir tales avisos encontrados dentro o 
en el software. El Cliente no copiará el software proporcionado por HP. HP y los proveedores terceros 
aplicables son dueños y retienen todos los derechos de propiedad intelectual en y para el software. El Cliente 
no tiene título o propiedad del software. HP y sus proveedores terceros pueden proteger sus derechos en caso 
de que se violen estos términos. 
4.3 Pago. Además de las obligaciones de pago del Cliente, el Cliente también entiende y está de acuerdo en 
que sus obligaciones de pago son absolutas e incondicionales y no quedan sujetas a ninguna deducción, 
reducción, compensación, defensa, reclamación, interrupción, prórroga o recuperación por absolutamente 
ningún motivo (incluyendo cualquier reparación o costos de restitución por pérdida o daño a cualquiera de los 
productos proporcionados por HP). Estas obligaciones no limitan el derecho del Cliente a disputar por escrito 
dentro de 45 días después de la fecha de la factura cualquier cuota pagada. 
 
5 Renovación, expiración y terminación 
5.1 Renovación o terminación anticipadas. Las opciones del Cliente al final del periodo (periodo del contrato, 
periodo del equipo, periodo del producto de software según corresponde) son: (i) renovar y extender el periodo 
(sujeto a un acuerdo mutuo por escrito con HP); o (ii) dejar que expire el periodo. A no ser que el Cliente 
proporcione a HP un aviso por escrito acerca de la intención de no renovar por lo menos sesenta (60) días 
calendario antes de la terminación de un periodo, este periodo se extenderá automáticamente en los mismos 
términos y condiciones por períodos consecutivos de (90) noventa días calendario. Cualquiera de las partes 
puede terminar cualquier periodo automático de renovación proporcionando con sesenta (60) días calendario 
de anticipación un aviso por escrito a la otra parte. 
5.2 Terminación anticipada sin causa. Cualquier Parte puede terminar el contrato sin causa en cualquier 
momento con (60) sesenta días de anticipación a través de un aviso por escrito a la otra Parte. En caso de 
terminación anticipada por parte del Cliente, serán de aplicación los cargos por terminación anticipada 
indicados en la cláusula 5.8 siguiente. 
5.3 Terminación del Contrato. La terminación del Periodo de un Equipos o del Periodo de un Software no 
terminará este Contrato a no ser que se exprese lo contrario en el aviso de terminación. Este Contrato también 
se puede terminar: (i) como se define en el Apartado C; (ii) por HP, mediante aviso escrito si el Cliente deja 
de pagar los precios y no repara dicha falta dentro de diez (10) días siguientes al aviso por escrito de HP. 



 
 Oferta de servicios de impresión [Nombre del cliente] 
  
  

  
  Confidencial de 

HP Pagina 27 
 

  
 

5.4 Recursos de HP por incumplimiento del cliente. En caso de incumplimiento de este Contrato por parte del 
Cliente, HP puede ejecutar uno o más de los siguientes recursos: (i) declarar todas los cargos adeudados 
como inmediatamente adeudadas y pagaderas, incluyendo cargos por terminación anticipada; (ii) retirar los 
equipos y herramientas de HP que estén en poder del Cliente; (iii) vender cualquiera o todos los productos 
proporcionados por HP en una venta pública o privada o disponer de otra forma, retener, usar o rentar a otros; 
(iv) ejercer cualquier otro derecho o recurso que esté disponible  por ley, y (v) recuperar del Cliente los costos 
de ejecución de este Contrato, o protección de los intereses de HP en los productos proporcionados por HP 
(incluyendo cuotas razonables de una agencia de cobranza y de abogados). Ninguna renuncia expresa o 
implícita por HP de cualquier incumplimiento deberá constituir una renuncia de cualquier otro incumplimiento 
o renuncia de ninguno de los derechos de HP bajo este Contrato. En caso de terminación de HP por el 
incumplimiento del Cliente, el Cliente será responsable de todas las cuotas, incluyendo las de terminación 
anticipada y el reembolso de los costos de cobranza. Para efectos del cobro de las obligaciones indicadas 
anteriormente el presente contrato prestará el suficiente merito ejecutivo 
5.5 [Instrucción: Incluir lo siguiente si el producto proporcionado por HP está presente.]Recursos del Cliente 
por incumplimiento de HP. Si el Cliente termina este contrato por incumplimiento material no remediado por 
parte de HP, el Cliente puede elegir comprar los Equipos provistos por HP o la licencia del software 
proporcionado por HP, sujeto a un acuerdo mutuo aceptable por separado de compra y licencia. Si el Cliente 
no elige esta opción de compra, el Cliente debe devolver el producto proporcionado por HP de acuerdo con 
los procedimientos que se indican en la sección 5.7 más adelante (Devolución de un producto proporcionado 
por HP). 
5.6 [Instrucción: Incluir lo siguiente si el producto proporcionado por HP está presente.]Compra del Equipo 
provisto por HP. El cliente puede elegir comprar los Equipos provistos por HP en cualquier momento durante 
o al terminar el Periodo aplicable del Equipos provistos por HP siempre y cuando haya terminado el periodo 
respectivo. Cualquier compra de producto proporcionado por HP relativo a esta sección queda sujeto a un 
acuerdo mutuo aceptable por separado de compra y licencia. 
5.7 Devolución del Equipos provistos por HP, consumibles y herramientas HP. Al terminar o expirar el Periodo 
relevante, el Cliente debe devolver todos los productos proporcionados por HP, herramientas HP y 
consumibles ("Productos Terminados"), excepto los productos proporcionados por HP que el Cliente compre, 
como se especifica anteriormente.  HP coordinará con el Cliente el retiro de los productos  que serán 
desinstalados y movidos sólo por representantes autorizados de HP, por cuenta del Cliente, el Cliente debe, 
devolver tales Productos Terminados a HP dentro de quince (15) días naturales de la expiración o terminación 
del periodo, u otro periodo tal como se puede acordar mutuamente, en la misma condición que cuando fueron 
entregados (incluyendo el retiro o cancelación de todos los datos contenidos en los equipos proporcionados 
por HP por parte del Cliente), los productos deben encontrarse en perfecto estado, solo con desgaste ordinario 
y sin roturas. El Cliente continuará pagando todas las cuotas hasta que todos los Productos Terminados 
aplicables sean retirados por HP.  
5.8 Cargos por terminación anticipada. Excepto como se especifica en esta sección, siempre que haya una 
terminación anticipada de un periodo, HP facturará, y el Cliente pagará, los cargos por terminación anticipada 
como se indica en la Descripción de Servicios y Precios. Los cargos por terminación anticipada no aplican en 
el caso de (i) terminación del periodo del Contrato por el cliente por incumplimiento material no remediado de 
este Contrato por parte de HP; o (ii) una terminación del Contrato por así convenir a HP. 
 
6  Limitaciones  
6.1 Servicios. HP no es responsable de servicios administrados de impresión retrasados, interrumpidos o 
adicionales causados por: (i) acciones o eventos en los que HP no sea culpable; (ii) equipos y software 
perdido, dañado, robado, mal utilizado cuando no sea culpa de HP; (iii) suposiciones o dependencias 
inexactas o incompletas; (iv) uso, operación, reubicación, modificación o reparación de equipos inadecuados 
o no autorizados por parte del Cliente; (v) culpa del Cliente por no mantener condiciones ambientales internas 
aprobadas y no mejorar las condiciones que se puedan resolver por el usuario final (por ejemplo: papel 
atorado, reposición de tóner); (vi) dejar de efectuar el mantenimiento programado así como las mejoras 
planeadas, a no ser que sean deber expreso de HP; (vii) fallas por parte del cliente en implementación y 
mantenimiento en cuanto a una adecuada continuidad, redundancia y/o programa de recuperación de las 
funciones de negocio y operaciones del mismo Cliente y (viii) los equipos que se están usando más allá de 
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los volúmenes de impresión recomendados por los fabricantes. A no ser que se especifique de otra manera 
en este Contrato, HP manejará el método y suministro de MPS a su propia discreción. 
6.2 Equipos proporcionados por el Cliente. En la fecha de inicio del equipo proporcionado por el Cliente, el 
Cliente proporcionará el nombre de modelo, número de serie, dirección IP, nombre de servidor y conteo actual 
de uso de páginas. A menos que se exprese en este Contrato, los equipos proporcionados por el Cliente se 
usarán en su ubicación actual. Cualquier requerimiento para el movimiento se manejará como una orden de 
cambio. 
6.3 Consumibles. Todos los consumibles proporcionados en el Contrato son propiedad de HP a menos que 
se especifique lo contrario. Los consumibles sólo se pueden usar en los equipos. Los equipos sólo pueden 
usar consumibles originales. Al recibir los consumibles, el Cliente será responsable de su cuidado y 
reembolsará a HP a precio actual de lista cualquier consumible que se pierda, dañe o sea robado. 
6.4 Software. Los programas de Software de las Soluciones de Documentos y Flujos de Trabajo suministrados 
en este Contrato son aplicaciones disponibles para la venta. El Cliente acepta que dichas aplicaciones no se 
han probado anteriormente en su entorno de TI. Asimismo, el Cliente asume la responsabilidad completa por 
cualquier problema de compatibilidad que surja a causa de cambios impuestos por el Cliente en el IPE y en 
la infraestructura de TI. Las actualizaciones de Software se gestionarán mediante una Solicitud de cambio. 
6.5 Retiro de Información de Identificación Personal (“PII”). En caso de que el Cliente proporcione un equipo 
a HP para reparación o periodo o en la expiración o terminación de este Contrato, el Cliente habrá terminado 
la disposición final de los datos de cualquier PII del Cliente en dicho equipo, por ejemplo la encriptación, sobre 
escritura o cambio, antes de la entrega de dicho equipo o sistema a HP: El Cliente será responsable en su 
totalidad de la protección y confidencialidad de los datos incluidos en dicho Dispositivo y HP no se 
responsabiliza por la información confidencial, personal o de propiedad del Cliente incluida en el Dispositivo 
que se devuelve. 
6.6 Herramientas de HP. Si corresponde, HP usará herramientas HP para proporcionar los Servicios. El Cliente 
reconoce que el Cliente no tiene interés en la propiedad de ninguna herramienta HP proporcionada por HP y 
que HP retirará dicha herramienta HP al terminar este Contrato. 
 
7 General 
7.1 Avisos. Todos los avisos requeridos en este Contrato estarán por escrito y se enviarán a (i) la dirección 
del gerente de proyecto del Cliente o HP, u otra dirección que el Gerente de proyecto pueda designar, y (ii) la 
dirección para notificaciones en la Descripción de Servicios y Precios, como aplique, y serán considerados 
efectivos cuando se reciban. 
7.2 CD de software. HP puede requerir que se instalen copias de software de terceros o de marca HP 
adquiridas por el Cliente para poder ejecutar MPS bajo este Contrato. El Cliente autoriza a HP para actuar 
como agente del Cliente con el propósito limitado de aceptar los términos de licencia en su nombre de ese 
software adicional. Sigue siendo la responsabilidad del Cliente revisar y estar de acuerdo con los términos de 
la licencia en el momento de la instalación. 
7.3 Cesión. Ni el presente Contrato ni ningún derecho u obligación aquí estipulados podrá cederse o delegarse, 
en parte o en su totalidad, por cualquiera de las partes sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte; 
no obstante, en el caso de la transferencia (mediante una escisión, venta de activos u otra transacción similar, 
ya sea mediante contrato o por ley) de una de las unidades de negocio (o parte de la misma) de HP, HP tendrá 
derecho a ceder y/o a delegar cualesquiera derechos u obligaciones de este Contrato que pertenezcan a la 
unidad de negocio transferida (o parte de la misma) a la parte que adquiera la unidad de negocio transferida 
(o parte de la misma) o a una filial de dicha parte. HP notificará al Cliente por escrito lo antes posible de 
manera razonable después de cualquier cesión y/o delegación de alguno de sus derechos y obligaciones 
conforme a lo establecido anteriormente.  
7.4 Publicidad. HP puede usar el nombre e identificación del Cliente de este compromiso en conexión con las 
listas generales de clientes y su experiencia.  
7.5 Empleados de HP. El Cliente está de acuerdo en no pedir, o hacer ofertas de empleo a, o entrar en 
relaciones de asesoría con, ningún empleado involucrado de HP, directa o indirectamente, en el desempeño 
de este Contrato durante un (1) año después de la fecha en que dicho empleado deje de desempeñar los 
servicios de administración de impresión bajo este Contrato. Al Cliente no se le impedirá contratar a dicho 
empleado cuando responda a un programa general de reclutamiento conducido en el curso ordinario de 
negocios y no específicamente dirigido a tales empleados de HP.  
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 APARTADO C – Términos y condiciones generales 
1. Partes. Esta cláusula intencionalmente se ha dejado sin contenido. 
2. Pedidos. “Pedido” significa el pedido u orden de servicio que ha sido emitido por el Cliente y aceptado por 
HP incluyendo aquellos documentos o materiales de apoyo que las partes identifiquen como parte del mismo, 
bien mediante documento anexo o mediante referencia (“Material de Apoyo”). El Material de Apoyo puede 
incluir (entre otros), listas de productos, especificaciones de hardware o software, descripciones de servicio 
estándar o negociadas, fichas de datos y sus suplementos, descripciones de trabajo (SOWs), descripciones 
de garantías publicadas y acuerdos de nivel de servicio, que pueden ponerse a disposición del Cliente en un 
documento impreso o mediante acceso a un sitio web de HP que se indique.  
3. Alcance y emisión de Pedidos. Estos términos y condiciones pueden ser utilizados por el Cliente para 
un único Pedido o como un marco bajo el queque emitir varios Pedidos. Las partes pueden confirmar la 
aceptación de los presentes términos y condiciones bien mediante la firma del presente documento en el lugar 
indicado para ello o mediante la emisión de un Pedido que se derive de la oferta o propuesta que acompañe 
a estos términos y condiciones. Además, los presentes términos y condiciones pueden utilizarse de forma 
global por las filiales de cada parte (“Filiales”). Por Filial se entenderá la entidad que controle a, o esté 
controlada por, o esté sujeta a control común con dicha parte. Las Filiales pueden acogerse a estos términos 
y condiciones emitiendo pedidos en los que se especifique la entrega del producto o servicio en el mismo país 
en el que esté situada la filial de HP que acepte el Pedido, y podrán incluir condiciones complementarias y 
específicas para reflejar la legislación o las prácticas comerciales locales.  
4. Gestión de Pedidos. El Cliente puede emitir pedidos a HP a través de un sitio web de HP o en un sitio o 
portal específico del Cliente, por carta, fax o correo electrónico. Cuando sea de aplicación, los pedidos deben 
indicar una fecha de entrega del servicio. Si el Cliente amplía la fecha de entrega de un servicio de un Pedido 
existente más allá de noventa (90) días, se considerará un nuevo pedido. 
5. Precios e Impuestos. Los precios de los servicios serán los establecidos en la oferta de HP, o en su 
defecto, en el sitio web de HP, o en la lista de precios de HP vigente en el momento de la emisión del Pedido 
a HP. Los precios no incluirán los impuestos, tributos, retenciones, tasas u otros cargos (incluyendo 
instalación, envío y manipulación) que no estén expresamente incluidos en la oferta. En caso de que sea 
aplicable algún tipo de exención o retención de impuestos, por favor póngase en contacto con un 
representante de HP para acordar el procedimiento a seguir.    
6. Facturación y forma de pago. El Cliente se obliga a pagar todos los importes facturados en el periodo de 
treinta (30) días desde la fecha de la factura de HP. HP podrá suspender o cancelar sus prestaciones si el 
Cliente no hubiera pagado el importe adeudado. 
7. Servicios de Soporte. Los servicios de soporte de HP se describen en el correspondiente Material de 
Apoyo, que contendrá la descripción de los servicios de HP ofertados, requisitos de elegibilidad, limitaciones 
del servicio y responsabilidades del Cliente, así como los sistemas soportados del Cliente. 
8. Requisitos. El servicio, el soporte y los compromisos de garantía de HP no cubren reclamaciones 
derivadas de: 

1. Utilización inapropiada, inadecuada preparación del sitio o condiciones medioambientales del sitio  
disconformes con el Material de Apoyo aplicable. 

2. Modificaciones o mantenimiento inapropiado del sistema o calibración no realizada por HP o 
autorizada por HP. 

3. Fallos o limitaciones funcionales de cualquier software que no sea propiedad de HP o productos 
que impacten en los sistemas que reciben servicios o soporte de HP.  

4. Programas malignos (virus, infección, gusano u otro código intencionado) no introducidos por HP. 
5. Abuso, negligencia, accidente, daños causados por el fuego o el agua, alteraciones eléctricas, 

transporte por parte del Cliente u otras causas fuera del control de HP. 
9. Dependencia. El Cliente reconoce que la capacidad de HP para prestar los servicios, depende de su plena 
y razonable colaboración con HP así como que la información que le facilite sea exacta y completa. 
10. Solicitudes de cambio. Cada parte designará un representante que actuará como responsable principal 
del proyecto, el cual gestionará y coordinará cualquier asunto que tenga que ver con los servicios y que tratará 
de resolver cualquier cuestión relativa a los mismos. Las solicitudes de cambio en el alcance de los servicios 
o en los entregables requeridas por el Cliente o propuestas por HP únicamente serán efectivas cuando las 
partes así lo acuerden por escrito.  
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11. Rendimiento de los Servicios. Los servicios se prestarán de acuerdo con las prácticas comerciales 
habituales y de acuerdo a los estándares de calidad reconocidos en el mercado.  El Cliente comunicará a HP, 
a la mayor brevedad posible, cualquier problema que detecte en la prestación de los servicios, y HP volverá 
a prestar el servicio que no cumpla esos estándares. El cliente manifiesta de manera expresa e inequívoca 
que los servicios que se prestan en virtud del presente Contrato, son para cubrir sus necesidades ligadas 
intrínsecamente a su actividad económica. 
12. Derechos de propiedad intelectual. En virtud del presente Contrato no habrá transferencia de titularidad 
alguna sobre ningún derecho de propiedad intelectual o industrial. El Cliente otorga a HP una licencia no 
exclusiva, mundial y gratuita para utilizar cualquier derecho de propiedad intelectual del Cliente puesto a 
disposición de HP, en la medida en que ello sea necesario para que HP preste los servicios contratados. HP 
será el titular de la propiedad intelectual que cree o genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, 
incluyendo la totalidad de los derechos patrimoniales correspondientes. 
13. Vulneración de derechos de propiedad intelectual o industrial. HP defenderá judicialmente  o transará 
extrajudicialmente cualquier reclamación frente al Cliente que se funde en el hecho de que un producto o 
servicio de la marca HP suministrado bajo el presente Contrato infringe derechos de propiedad industrial o 
intelectual de un tercero. Para ello HP requiere que el Cliente notifique inmediatamente y por escrito dicha 
reclamación a HP y colabore con HP en la defensa. HP podrá optar entre modificar el producto o el servicio 
por uno funcionalmente equivalente u obtener cualquier licencia que sea necesaria. Si ninguna de estas 
opciones son posibles, HP reembolsará al Cliente el importe igual al (i) precio de compra pagado por el 
producto afectado si no hubiera transcurrido un año desde la entrega, o habiendo transcurrido el citado 
periodo, el valor residual; o (ii) el importe pre pagado por el Cliente por los Servicios de Soporte, en caso de 
que la reclamación se refiera a una infracción de éstos; o (iii) la cantidad pagada por el Cliente por los servicios 
profesionales, en caso de que la reclamación se refiera a una infracción de éstos. HP no será responsable en 
caso de reclamaciones por la utilización no autorizada de productos o servicios.  
14. Confidencialidad. La información intercambiada bajo el presente Contrato será tratada como confidencial 
si es marcada como tal en el momento de su comunicación, o cuando pueda razonablemente deducirse su 
carácter confidencial por su propia naturaleza y las circunstancias de la revelación. La Información 
Confidencial solo podrá ser utilizada en relación con la ejecución de obligaciones al amparo de los presentes 
términos y condiciones y únicamente por aquellos empleados,  trabajadores, agentes y contratistas que 
necesiten conocer dicha información con el mismo propósito. La Información Confidencial será protegida 
empleando un grado razonable de cuidado para evitar su revelación o un uso no autorizado durante un periodo 
de tres (3) años a contar desde su recepción, o durante un periodo más largo mientras dure el carácter 
confidencial de la información. La obligación de confidencialidad no será de aplicación a aquella información 
que: (i) estuviera en posesión de la parte receptora antes de recibirla de la parte que revela la información 
confidencial; (ii) la parte receptora la haya desarrollado o conocido de forma independiente; o (iii) se requiera 
su divulgación al amparo de algún proceso o citación judicial o administrativa, o por imperativo legal.  
15. Datos de carácter personal. Cada una de las partes cumplirá con sus respectivas obligaciones bajo la 
legislación aplicable de datos de carácter personal. HP no tiene intención de acceder a los datos de carácter 
personal del Cliente (“PII”) al prestar los servicios. No obstante, en el caso de que HP tenga acceso a bases 
de datos del Cliente que contengan PII, éste observará lo establecido en la ley local aplicable.  No obstante, 
en el caso de que, para la debida prestación de los servicios objeto de este contrato, HP tenga acceso a bases 
de datos del Cliente que contengan PII, HP se compromete a (i) tratar los datos conforme a las instrucciones 
del Cliente, y no aplicarlos o utilizarlos con fin distinto al efectivo cumplimiento de la prestación objeto de este 
Contrato; (ii) no comunicar esos datos, ni siquiera para su conservación, a ninguna otra persona o entidad con 
la excepción de aquellos de sus empleados que, para el cumplimiento y la prestación de los servicios que 
constituyen el objeto del presente Contrato, necesiten acceder a los mismos así como de aquellas empresas 
subcontratadas, y sus empleados, autorizadas por el Cliente; (iii) mantener el secreto y la confidencialidad de 
los datos personales a que tenga acceso durante la prestación de los servicios; (iv) devolver al Cliente o a 
destruir, a elección de este último, los datos que pudieran encontrarse en su poder a la finalización del 
presente Contrato. En todo caso y para los fines legales conducentes, se entiende que si la prestación de los 
servicios objeto de este Contrato requieren o demandan la administración de HP a bases de datos que 
contengan PII, ello necesariamente implica que dichos servicios son prestados en interés del o los titulares de 
la PII. 
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Cuando HP preste sus servicios, bien en las instalaciones del Cliente, bien mediante acceso remoto, este 
último, en cuanto responsable de las bases de datos de referencia, comunicará a HP el nivel de seguridad a 
aplicar, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable. No obstante lo anterior, HP podría 
colaborar en la definición de las medidas de seguridad mencionadas, previa solicitud expresa y por escrito del 
Cliente. En su caso, la definición conjunta de las medidas de seguridad y la implementación de las mismas, 
se ejecutará por parte de HP de conformidad con el procedimiento de gestión de cambio que las partes de 
mutuo acuerdo establezcan.  
Cuando como parte de la prestación del  servicio, los datos del Cliente estén alojados en las instalaciones o 
equipos controlados por HP, HP implementará las medidas de seguridad referenciadas en el párrafo inmediato 
anterior. No obstante lo anterior, sin perjuicio de la correspondiente modificación del Contrato que pudiera ser 
necesario acordar si, por cualesquiera razones, el nivel de seguridad aplicable notificado en cualquier 
momento por el Cliente se viera modificado durante el periodo de vigencia de los presentes términos y 
condiciones.  
16. Exportación e importación. El Cliente utilizará los servicios contratados bajo los presentes términos y 
condiciones para su uso interno, y no para su posterior comercialización. HP podrá interrumpir la prestación 
de los servicios en la medida que ello sea necesario para asegurar el cumplimiento con la normativa 
estadounidense u otra normativa sobre exportaciones o similar que sea aplicable a cualquiera de las partes.  
17. Limitación de responsabilidad. La responsabilidad de HP, en la medida en que sea declarada legalmente 
responsable ante el Cliente, estará limitada al pago de un millón de dólares ($1.000.000) o el importe pagado 
por el Cliente en el  Pedido afectado, lo que sea superior. Ninguna de las partes será responsable frente a la 
otra por daños incidentales, indirectos, consecuenciales, especiales o emergentes incluidos, a título 
meramente enunciativo pero no limitativo, lucro cesante, pérdida de negocio o ingresos, pérdida o destrucción 
de datos. Las anteriores limitaciones de responsabilidad no serán de aplicación en caso de uso no autorizado 
de propiedad intelectual o industrial, muerte o daños a las personas, fraude, dolo, culpa grave o ante cualquier 
responsabilidad que legalmente no pueda ser limitada o excluida de conformidad con la ley aplicable. .  La 
presente limitación de responsabilidad no es una cláusula penal indemnizatoria, ni es una estimación 
anticipada de perjuicios. Los perjuicios deberán ser demostrados por el Cliente. 
18. Resolución de conflictos. En el caso que el Cliente no esté conforme con algún servicio adquirido a HP 
bajo los presentes términos y condiciones, y no esté de acuerdo con la solución propuesta por HP, ambas 
partes acuerdan escalar a la mayor brevedad posible el objeto de la controversia a un Director de las 
respectivas compañías (o cargo equivalente), con el fin de resolver la disputa de una forma amistosa, y sin 
perjuicio de que las partes ejerciten después las acciones legales que les correspondan ante la justicia 
ordinaria. 
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 Apéndice A  – Sitios del cliente 
 
 

Nombre del sitio Dirección del sitio 
Tipo del sitio de análisis  

y diseño 
(“En sitio” / “Remoto”) 

Variante del sitio del 
Contrato 
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