
 CONDICIONES GENERALES  MS-TRANSLATIONS     

 
1. Definiciones   

 
Las siguientes definiciones se aplican a estos términos y condiciones generales:   
 
- Contratista: agencia de traducción MS-Translations.   
- Principal: aquella persona que ha proporcionado una tarea a MS-Translations 

o quien haya firmado la confirmación de trabajo. 
- Contrato: el acuerdo, por el que la obligación principal de MS-Translations 
será en todos los casos atender su función en la tarea de traducción, haciendo el 
mejor uso de su funcionamiento y capacidades. 
 
2. Aplicación 

 
2.1. Estos términos y condiciones se aplican a cada presupuesto y contrato entre 
MS-Translations (en adelante MS) y el Principal sobre los cuales MS considere 
estos términos aplicables.     
 
2.2. Los términos & condiciones resumidos a continuación son también 
aplicables a todos los contratos con MS, en los cuales sean necesarios terceros 
externos. En todos los casos MS tendrá derecho a utilizar terceros externos si es 
necesario, cuya implicación será también cubierta por estas condiciones. 
 
3. Presupuestos y estimación de precio 
 

3.1. Los presupuestos y estimaciones de precio no conllevan ninguna obligación 
y serán válidas hasta 30 días después de la fecha en que se realice el 
presupuesto.  
 

4. Contratos 

 
4.1. La traducción y/u otro acuerdo de servicio lingüístico se realizará a partir 
de la aprobación por escrito (incluyendo correo electrónico) y de la aceptación 
del presupuesto proporcionado por MS, o – en caso de no haber realizado 
ninguna oferta o presupuesto por adelantado - en el momento de la 
confirmación escrita (también por correo electrónico) de MS de un trabajo 
recibido, proporcionado por el cliente. 
 

En todas las ofertas y presupuestos el IVA está excluido, a menos que se 
especifique lo contrario.  
 



4.2. Un contrato para proporcionar traducciones u otros servicios lingüísticos 
estarán bajo las condiciones de MS, siguiendo un riguroso estudio del texto 
propuesto, puede ser que, en caso de circunstancias ajenas a su voluntad y 

dentro de un periodo de tiempo razonable, se disuelva el contrato sin ninguna 
obligación de compensación.   
 

4.3. MS puede considerar como Principal a aquella persona que proporcione la 
tarea a MS, a menos que dicha persona haya indicado explícitamente que actúa 
en nombre de un tercero y solo a condición de que el nombre y la dirección del 
tercero se facilite al mismo tiempo a MS. 
 

5. Modificación, reintegro de trabajos 

 
5.1. Cualquier modificación mayor llevada a cabo por el Principal después de 
que el contrato se haya firmado, dará derecho a MS a modificar el precio 
presupuestado y/o los términos de entrega o a rechazar ejecutar el encargo por 
completo sin obligación de compensación. 

 
5.2. La cancelación de un encargo por el Principal dará derecho a MS a reclamar 
el pago de cualquier trabajo de traducción que se haya realizado ya por ese 
encargo, así como la compensación por las horas invertidas en la investigación 
del encargo restante. 
 
5.3. Si MS ha reservado tiempo para la ejecución del encargo restante, que no 

sea posible aplicar a otros proyectos, MS tendrá derecho a cargar al Principal el 
50% de la tarifa por la parte no ejecutada del encargo. 

 
6. Ejecución de encargos, confidencialidad 

 
6.1. MS se compromete a llevar a cabo los encargos de la mejor forma posible de 
acuerdo a sus capacidades, aplicando los conocimientos técnicos suficientes 
para satisfacer dicho propósito. 
 
6.2. MS tratará la información confiada en ella por el Principal con la más 
estricta confidencialidad. 
 
6.3. A no ser que se estipule expresamente lo contrario, MS tendrá derecho a 
obtener una comisión (parte) ejecutada por terceros, sin prejuicio alguno sobre 
su responsabilidad en el cumplimiento de confidencialidad y por la calidad de 
la ejecución de la comisión. MS requerirá a terceros el cumplimiento de una 
estricta confidencialidad. 

 



6.4. A petición, el Principal proveerá a MS con información concerniente a los 
contenidos del texto a traducir, incluyendo documentación, material de 
referencia y terminología. El envío de documentos referentes se realizará bajo el 

riesgo y gasto del Principal. 
 
6.5. MS no se hará responsable de la exactitud de la información que le ha sido 
suministrada por el Principal y no aceptará la responsabilidad por daños de 
cualquier tipo si ha trabajado teniendo como base una información inexacta e 
incompleta suministrada por el Principal, incluso cuando esta información haya 
sido suministrada de buena fe. 

 
7. Derechos de Propiedad Intelectual 

 

7.1. A no ser que se acuerde expresamente por adelantado lo contrario, MS 
retendrá los derechos de autor de las traducciones y otros textos ejecutados por 
MS. 
 
8. Rescisión 
 

8.1. En caso de que el Principal falle en sus obligaciones honorarias, o en caso 
de bancarrota, moratoria o liquidación del negocio del Principal, MS tendrá 
derecho ha rescindir el contrato total o parcialmente o a retrasar la ejecución de 
la comisión, tal acción nunca responsabilizará a MS de ninguna reclamación 
por daños. En tal(es) caso(s), MS podrá exigir el pago inmediato de la debida 
remuneración. 

 
9. Reclamaciones 
 

9.1. Si una queja esta fundamentada, MS mejorará o substituirá el trabajo 
entregado en un periodo de tiempo razonable. 

 
9.2.1. El principal informará sobre las quejas referentes al trabajo entregado por 
MS tan pronto como sea posible y por escrito en catorce días desde la recepción 
del trabajo. La ausencia de un informe de quejas durante catorce días se 
considerará como la aprobación por parte del Principal del trabajo recibido. 
 
10. Pago 
  

10.1. El Principal acuerda el pago de una tarifa a MS por los servicios puestos a 
disposición. 
 
10.2. MS fija las tarifas de acuerdo con los precios generales publicados en este 
sitio Web. 



10.3. Si el pago no se realiza dentro del periodo especificado en la factura, el 
Principal se encontrará inmediatamente, sin notificación adicional, en una 
situación de incumplimiento, en cuyo caso el Principal estará obligado a pagar 

además del importe de la factura, el interés reglamentario sobre  la suma 
debida desde la fecha de incumplimiento hasta el momento de la liquidación 
total. 
  
10.4. En el caso de haber medidas tanto extrajudiciales como judiciales, en 
ambas situaciones, todas las tarifas resultantes (incluyendo tarifas legales, 
gastos etc.) serán cargadas al Principal. 

 
11. Responsabilidad, indemnización 

 
11.1. MS se responsabilizará únicamente del daño dado como resultado directo 
y demostrable de un defecto del cual MS pueda ser responsable. La 
responsabilidad estará limitada en todos los casos a una suma igual que el valor 
de la facturación excluyendo el impuesto de valor añadido (BTW) de la 
comisión correspondiente. Se aplicarán las siguientes condiciones: 
 

-   MS nunca será responsable de ninguna otra forma de daño como la 
resultante pérdida, pérdida debida a retrasos o pérdida de ingresos o 
beneficios. 
 
- MS nunca será responsable de daños causados con premeditación por 

los traductores y/o ayudantes. 
 
- En el caso que la tarifa del trabajo ejecutado sea escasa en 
comparación con los daños reclamados, la responsabilidad de MS será 
limitada. 

 
11.2. MS no se hará responsable del daño o la pérdida de documentos, 
información o portadores de información (libros, documentos, manuscritos) 
puestos a su disposición con el propósito de ejecutar el servicio. 

 
12. Fuerza Mayor 
 

12.1. En los términos y condiciones presentes, fuerza mayor será entendida 
como, además de la definición e interpretación legal del término, se incluirán 
todas las causas externas, sean anticipadas o no, sobre las cuales MS no puede 
ejercer ningún control, pero evitan que MS sea capaz de ejercer su servicio. En 
tales circunstancias se incluirán en cualquier caso –pero no exclusivamente- 
fuego, accidente, enfermedad, acción industrial, rebelión, guerra, medida u 
obstáculo gubernamental o restricción de transporte. 



12.2. Durante el periodo cubierto por una fuerza mayor, los servicios de MS 
serán suspendidos. Si el periodo de fuerza mayor que impide a MS llevar a 
cabo sus servicios excede de dos meses, cualquier parte estará autorizada a 

rescindir del acuerdo; no habiendo obligación de indemnización en el supuesto 
de que tales casos se presentaran. Si el Principal es el consumidor la 
autorización de rescisión se aplicará solo en la medida en que dicha 
autorización esté respaldada por la ley. 

 
12.3. Si, en el momento del comienzo de la fuerza mayor MS ha llevado a cabo 
parcialmente su servicio, o únicamente puede llevar a cabo parcialmente su 
función, MS tendrá el derecho de redactar una factura a parte que cubra el 
trabajo ejecutado y el Principal estará sujeto a pagar dicha factura, como si se 
aplicara a un acuerdo separado. 

 
13. Ley Aplicable 
 

Todos los acuerdos formulados dentro de MS estarán regidos por la Ley 
Holandesa y los presentes términos y condiciones. 

 
Este texto se traduce de holandés y la versión Holandesa prevalecerá en todos 
los casos. 

 
 

La Agencia de traducciones MS-Translations está registrada en la Cámara de 
Comercio de Middelburg bajo el número 22055732. 

 
Vlissingen, 04.02.2005 

 
M.A. Maike Sommer 

 


