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Con representantes en más de 55 países, 1cex.de EXPORT SERVICIOS desde 1978 apoya a la 
mediana empresa en el establecimiento y ampliación de sus negocios en el extranjero.Los socios de 
1cex.deen todo el mundo, son colaboradores de habla alemana que en su calidad de especialistas 
con gran experiencia trabajan para los clientes de  1cex.de.Las experiencias adquiridas durante 
muchos años y los contactos internacionales forman la base de nuestra competencia. 
1cex.deEXPORT SERVICIOS, atiende y da apoyo a la mediana empresa en todas las fases de su 
apertura a los mercados exteriores directamente o a través de sus oficinas de servicio en más de 45 
países. 1cex.deEXPORT-Services trabajará con usted cuando...  

... quiera abrir mercados exteriores apropiados para la venta de sus productos;  

... necesite estudios e investigaciones del mercado como ayuda en la toma de decisiones;  

... esté buscando contactos con distribuidores eficientes;  

... quiera contratar a representantes mercantiles o a comerciales;  

... desee establecer cooperaciones con socios de joint-venture;  

... quiera constituir sociedades filiales o establecimientos en mercados de crecimiento;  

... esté buscando personal cualificado para sus actividades en el extranjero;  

... quiera concluir o rescindir acuerdos de representación comercial;  

Elija por favor las idiomas que usted necesitan: T e c n o l o g í a s 
Para medianos y grandes proyectos Infinno confía en el marco de trabajo de Microsoft.NET , el 
cual posibilita múltiples aplicaciones .XML facilita el acceso a Internet de todos los sistemas de PCs. 
ASP.NET y Windows como Base de Datos, por ejemplo con Office 2000, Office XP y Office 2003. 
2. Sistemas Operativos Open Source ( como Unix y Linux) y Plataformas ( como PHP, Prado ) 
Dependiendo del deseo del Cliente, Infinno desarrolla aplicaciones y soluciones basandose en 
Plataformas Open Source como PHP y el marco Prado. ASP.NET Tecnología usada para el 
desarrollo de páginas Web dinámicas. Es decir, los datos se pueden via Internet eliminar, agregar y 
actualizar. Por ejemplo en el caso de la venta de máquinas, si esta ya está vendida y debe ser 
de la página Web eliminada. O el caso de una Agencia de Viajes que necesita 
siempre actualizar datos o que el cliente pueda via Internet hacer sus reservaciones. PHP Lenguaje 
de programación para Websites o Banco de Datos pequeños y de mediana embergadura. Su 
programación es más económico que ASP-NET pero  poco confiables.JSP/JAVA Ofrecen las mismas 
técnicas y posibilidades que ASP-NET y son aplicadas en casos de pedidos especiales del Cliente. 
Por ejemplo: http://es.map24.com. Adobe Photoshop,Corel Draw, etc.Éstos son los programas más 
comunes usados para el diseño gráfico de unaWeb site. Flash crea  animaciones interactivas como 
para Presentaciones o películas. cortas.Esta primera impresión de la Homepage ayuda a obtener un 
mejor juicio del usuario sobre la página. MySQL Un servidor de base de datos de fuente abierta ( 
open source) , baratos en su  uso,pero poco confiables. MSSQL Server Maneja cantidades más 
grandes de datos y es más estable, confiable y seguro como MySQL. ORACLE Probablemente uno 
de los mejores servidores de base de datos del mundo utilizado sobre todo para sistemas a gran 
escala CRM y manejo de bases de datos enormes como por example SAP R-3. 
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C o n d i c i o n e s  g e n e r a l  p a g i n a  2  d e  3  
1. Area de Validez 
 

 Estas condiciones contracturales son válidas para todos los servicios o prestaciones de 1cex.de – 
Alemania .Estas entran en vigor también para futuras relaciones de negocios, sin que esta necesite 
de una inclusión adicional expresa. Con ello confirma el clinete haber entendido y aceptado , en su 
respectiva lengua, todas las condiciones generales del negocio.  

  

 1cex.de Alemania está en todo momento autorizado a cambiar todas las condiciones-AGB.  Las 
cuales deben ser comunicadas al cliente por escrito, por e-mail o faxeadas 1cex.de 

 

 1.3 SI el cliente dentro de 14 días después de la información de la modificación, no llegase a 
manifestar su desacuerdo , éstas entrarán en vigor.  
 

2. Condiciones de pedidos 
 

2.1.1. Es un pedido , según nuestra definición AGB , el  contrato  de prestaciones  de 1cex.de 
Alemanna ( Receptor de pedidos ) con el cliente ( Dador de pedidos )   
 

2.1.2 Para los pedidos son solo válidas las definiciones AGB  como  los precios que 1cex.de -
Alemania  proporcione, los que forman  parte esencial del contrato .  
 

2.1.3 La aceptación de los pedidos, confirmación de los pedidos, realización y liquidación de los 
pedidos se realizan a través de  Infinnno Ltd- Alemania.  

 

3. Confidencialidad y protección de datos 
 

3.1 El cliente es informado , según el §33 BDSG (= Ley de protección de datos ) y el §3 TDDSG, 
que sus datos en el marco de este contrato son almacenados para adapataciones, 
transformaciones y ser redirigidos a terceros. 

 

3.2 1cex.de -Alemania se hace responsable que toda persona que encarga sus datos 
directamente con 1cex.de o con un prestador de servicios conozca y tenga en cuenta las 
actuales disposiciones legales sobre protección y utilización de datos. 

 

 

4.- Derecho de defensa del autor y del trabajo 
 

4.1 El cliente confía a 1cex.de -Alemania todo para la producción contractual de la prestación < 
los derechos necesarios de utilización de los datos suministrados ( Textos, cuadros, 
documentación técnica, presentaciones, sonido, etc ) 

 

4.2 1cex.de -Alemania no responde de los datos suministrados por el cliente o por terceros, que 
no estén protegidos por los derechos de defensa del autor y del trabajo 
 

4.3  Todos los datos que en el transcurso de la creación de sitios Internet son almacenados, 
constituyen recursos de trabajo de 1cex.de -Alemania. Estos recursos permanecen como 
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propiedad de 1cex.de Alemania. Solo en el caso de presentaciones de las páginas Internet se le 
proporcionará al cliente los datos precisos y necesarios como por ejemplo su dominio /Domain  

 

5.- Cierre de contrato 
 

5.1  El contrato se efectúa de ambas partes con confirmación del pedido en forma escrita. 
Clausulas anexas son necesarias con el fin de validar absolutamente el escreto.  
 

5.2 El cliente corre el riesgo en la publicación de determinados materiales. En particular el peligro 
de pérdida de datos. Portador de datos fotos y otros documentos son expresamente enviados 
solo mediante pedidos escritos y con costos particulares. El riesgo aquí lo corre el cliente. 

 

 

6. Compra y garantía 
  

6.1  Tan pronto como laprestación o trabajo esté a disposición la 1cex.de -Alemania le informala 
cliente emn forma escrita, por fax o por e-mail. El control del trabajo por el cliente debe darse 
en el lapso de tres días laborables después de la recepción de la correspondiente información 
tanto para su evaluación y aceptación. En caso de defectos o fallas deberá en le lapso de 
esos tres días hacer llegar su reclamació en forma escrita, por e-mail o por fax. 

 
 

7. condiciones de pago y omisión de pago 
7.1 El pago se efectúa a través de facturación por parte de 1cex.de Alemania. La facturación de 

prestaciones de servicios se lleva a cabo por contarto concertado por ambas partes. Es válido 
tanto para trabajos  que ya se están realizando como para trabajos en el futuro. 

7.2 La factura tiene lugar después de la culminación del trabajo. Las cuentas vencen 3 días 
después de envío por fax, correo o por e-mail. El pago se considera como tal cuando el dienro 
ha sido abonado en la cuenta de 1cex.de -Alemania 

7.3 En caso de que el cliente demore en el palzo fr liquidación previamente acordado, está 
1cex.de -alemania autorizado a, después de informar en forma escrita al cliente 

 

a) Quitar los datos de las ofertas en línea 
b) Ajustar de inmediato todas las deudas pendientes 
c) Rescindir sin previo aviso el contrato 

A partir del día 30 de la demora del pago los interesse serán del 3% del importe de la factura. 
 

 

8.- Exigencias de cualquier índole 
 

El cleinte puede tomar medidas contra la s exigencias de 1cex.de -Alemania siempre que 
ésats sean válidas y puedan verificarse. 
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