
Obligaciones y Condiciones para la venta de Desfibriladores Externos Automáticos                                          

a Sub Distribuidores. 

 

El presente documento contiene las condiciones que deberán ser cumplidas por los Sub Distribuidores que 

compren Desfibriladores Externos Automáticos a PV Equip S.A., de los cuales nuestra compañía cuenta con 

registro sanitario. 

En caso de emitirse una orden de compra a nuestra empresa para la adquisición de los equipos antes 

mencionados, dicho acto, significará la aceptación de las condiciones y obligaciones señaladas en el presente 

documento. 

PRIMERO: Cumplimiento Regulatorio. 

En razón de los requisitos regulatorios exigidos por la autoridad sanitaria mediante el Decreto N°42 del 

Ministerio de Salud de fecha 31 de agosto de 2021, el comprador se compromete a cumplir con las siguientes 

exigencias: 

I. Trazabilidad. 

El comprador deberá enviar a PV Equip S.A., la siguiente información relacionada a las exigencias de 

trazabilidad requeridas por la autoridad Sanitaria: 

-Datos del cliente final (ya sea persona natural o jurídica) al que se le vendió el equipo (Razón Social, RUT, 

nombre completo del representante legal, correo electrónico, número de contacto, dirección). 

-Cantidad de equipos vendidos a cada cliente e Información asociada a cada venta: Fecha de venta, Modelo 

del Equipo (DEA), serie, cantidad vendida, y número de lote respectivo, junto con el número de lote de los 

accesorios del equipo (baterías, parches), en caso de corresponder.  

El comprador, se compromete a enviar la información antes mencionada a PV Equip S.A. cada vez que realice 

una venta de un equipo a un cliente final, pudiendo de todas formas PV Equip requerir dicha información en 

cualquier momento. 

La información podrá ser remitida por el comprador, enviando el “Formulario de Trazabilidad” que PV Equip 

S.A. le remita, o bien, enviando la respectiva guía de despacho asociada a la venta del equipo a un cliente final. 

En este último caso, el comprador deberá tachar cualquier información comercial (precio, plazos de entrega, 

etc.) que no esté relacionada con la trazabilidad del equipo. 

 

II. Servicios de Post Venta de los Equipos.  

En caso de requerirse servicios de Post Venta por parte del usuario (cliente final) o la compra de repuestos o 

accesorios durante la vida útil del equipo, ellos deberán ser solicitados por el comprador (o bien directamente 

por el usuario final) exclusivamente a PV Equip S.A. al ser esta última el titular del registro sanitario de los 

equipos comprados. 

 

PV Equip S.A. no será responsable en caso de intervención o mal uso del equipo, utilización de repuestos o 

accesorios suministrados por terceros, o de cualquier situación o falta no imputable a PV Equip S.A. En caso 

de ocurrir alguna de las circunstancias antes señaladas, se perderá la garantía técnica del equipo. 

 

III. Eventos Adversos e incidentes 

 

En caso de existir algún evento adverso asociado al equipo, el comprador deberá notificar inmediatamente a 

PV Equip S.A. al correo electrónico st@pvequip.cl con copia a fernando.pina@pvequip.cl; a fin de que ella 

informe al fabricante, a la autoridad sanitaria y/o realizar las acciones de campo según corresponda.  

 

El comprador deberá comunicar a los clientes finales, el canal de contacto antes señalado a fin de que estos 

puedan ser reportados directamente a PV Equip S.A. al ser esta el titular del registro sanitario de los equipos 

comprados. 

  

IV. Venta de equipos solamente a clientes finales.  

El comprador no podrá vender los equipos a otros distribuidores, por lo que todas sus ventas deberán 

efectuarlas a clientes finales (usuarios).  
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El comprador no podrá señalar al cliente final características técnicas o vida útil del equipo, que no correspondan 

a las informadas por PV Equip S.A.  

SEGUNDO: Responsabilidad. 

El comprador deberá defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a PV Equip S.A. de todos los perjuicios 

ocasionados a esta última, en razón de cualquier tipo de acción, reclamación, procedimiento administrativo, 

multas, daños, gastos y/o responsabilidades que puedan generarse en razón del incumplimiento del comprador 

respecto de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente documento. 

TERCERO: Vigencia. 

Las obligaciones contenidas en este documento tienen una duración indefinida. Sin perjuicio de lo anterior, las 

partes dejan constancia que las condiciones y obligaciones contenidas en el presente documento, solo surgirán 

efecto una vez perfeccionada la compraventa entre PV Equip S.A. y el comprador, del (los) Desfibriladores 

Externos Automáticos. 

CUARTO: Prohibición de Cesión. 

Las obligaciones y condiciones contenidas en el presente documento, no podrán ser cedidos total o 

parcialmente por el comprador, sin la autorización previa y expresa de PV Equip S.A. 

QUINTO: Competencia.  

Para todos los efectos de este acuerdo las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago. Asimismo, las 

partes establecen que los tribunales competentes para conocer de cualquier conflicto entre ellas 

corresponderán a los tribunales ordinarios de justicia de la comuna y ciudad de Santiago. 

SEXTO: Cumplimiento ley 20.393.  

El comprador junto con cumplir con todas las disposiciones de la ley 20.393 o cualquier norma que la modifique 

o reemplace, declara conocer y acatar el Manual de Políticas de Prevención del Delitos de PV Equip S.A. el 

cual se encuentra en el siguiente enlace: https://www.pvequip.cl/wp-content/uploads/2020/01/Modelo-de-

Prevencion-de-Delito-s-PV-Equip-Ver-03.2019.pdf 


