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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS ACUERDOS MARCO 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

1. CONDICIÓN JURÍDICA 

 Se considerará que el proveedor de servicios goza de condición jurídica como tal, a título independiente. Los 
agentes o empleados del proveedor de servicios no serán considerados, en modo alguno y en ninguna 
circunstancia, empleados, funcionarios o miembros del personal de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional). 

2. ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

 Todas las personas asignadas por el proveedor de servicios deberán contar con la aprobación por escrito de 
la Federación Internacional. 

3. OBLIGACIONES 

 El proveedor de servicios y toda persona asignada por este para la prestación de servicios a tenor del presente 
acuerdo marco: 

a) desempeñará sus deberes según sus mejores conocimientos y capacidades, considerando debidamente 
los intereses e instrucciones de la Federación Internacional, y prestará sus servicios con la debida 
consideración de las normas jurídicas vigentes que regulen sus actividades, así como de los reglamentos 
y prácticas profesionales;  

b) no solicitará, ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad ajena a la Federación Internacional en 
relación con el desempeño de sus servicios;  

c) se abstendrá de la adopción de toda medida que pudiera afectar negativamente a la Federación 
Internacional y cumplirá sus obligaciones con pleno respeto por los intereses de esta;  

d) garantizará el cumplimiento de todas las leyes aplicables en el país en el que esté registrado, así como 
las leyes de los países en los que ejecute las actividades; 

e) velará por el cumplimiento de las obligaciones con integridad y sin asomo de prácticas deshonestas, 
corruptas o fraudulentas, asegurándose de que todas las personas gocen de idéntico respeto sin 
distinción ni discriminación por motivo de nacionalidad, raza, género, credo, clase social u opinión política; 

f) no dará publicidad a su condición presente o pasada de proveedor de servicios de la Federación 
Internacional, ni la hará pública de otro modo, con el fin de obtener ventajas; 

g) no utilizará de manera alguna el nombre, el emblema, el logotipo o el sello oficial de la Federación 
Internacional, ni ninguna abreviatura del nombre de esta, en relación con sus negocios u otros fines, salvo 
cuando así lo requiera el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del presente acuerdo 
marco y únicamente con la expresa autorización previa por escrito del secretario general de la Federación 
Internacional, o de la persona que este designe; 

h) no comunicará, en ningún momento y a ninguna otra persona (jurídica o física), gobierno, Sociedad 
Nacional o autoridad ajena a la Federación Internacional, cualquier información que no se haya hecho 
pública y de la que tenga conocimiento en virtud de su asociación con la Federación Internacional, salvo 
si usa esa información para la ejecución del presente acuerdo marco o con la autorización del secretario 
general de la Federación Internacional o de la persona que este designe; asimismo, ni el proveedor de 
servicios, ni las personas por él asignadas podrán en ningún momento usar esa información en beneficio 
propio;  

i) cuando preste servicios en instalaciones de la Federación Internacional, o en cualquier otro lugar en 
donde represente a esta organización, actuará en consonancia con los valores del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento). El proveedor de servicios reconoce 
y acepta que toda violación de esas normas de conducta por su parte o por parte de cualquier persona 
que haya asignado para prestar servicios en su nombre constituirá un incumplimiento de una cláusula 
esencial del presente acuerdo marco; 

j) las obligaciones establecidas en los incisos f), g) y h) de esta cláusula subsistirán después de la extinción 
o de la rescisión del presente acuerdo marco suscrito con la Federación Internacional. 

4. DECLARACIONES Y GARANTÍAS  

 El proveedor de servicios declara y garantiza que:  

a) no está en modo alguno involucrado, de forma directa o indirecta, en la fabricación o en el comercio de 
minas antipersonal ni de ningún otro componente destinado esencialmente al funcionamiento de estas; 
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b) cumple las normas laborales fundamentales convenidas en el plano internacional como, por ejemplo, las 
normas laborales fundamentales reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los 
convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, 
la supresión de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la abolición del trabajo infantil en 
condiciones de explotación; 

c) ninguna de sus prácticas deja de guardar congruencia con los derechos enunciados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, tales como la obligación de proteger a los niños para que no desempeñen 
ningún trabajo que pudiera ser peligroso, interferir con su educación, o ser nocivo para su salud y para su 
desarrollo; 

d) respeta los derechos sociales fundamentales y las condiciones de trabajo de sus empleados, funcionarios, 
agentes y proveedores subsidiarios de servicios; 

e) no existen juicios significativos, ni denuncias pendientes en su contra que pudieran afectar negativamente 
a la Federación Internacional o perjudicar la reputación de esta; 

f) no es una organización terrorista, y no financia ni propicia en modo alguno, de forma directa o indirecta, 
actos terroristas por parte de personas o entidades incluidas en la lista establecida por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), o 
con cualquier otra resolución relativa al terrorismo.  

5. TITULARIDAD DE DERECHOS 

a) Mientras esté en vigor el presente acuerdo marco, el proveedor de servicios deberá informar a la 
Federación Internacional de todos los inventos, ideas, planes de negocios y demás material que conciba 
en el marco de los servicios que preste a la Federación Internacional. 

b) La Federación Internacional será titular de todos los derechos de propiedad, incluidos y sin que sea esta 
una lista exhaustiva, los derechos relativos a patentes, los derechos de autor y marcas comerciales, en lo 
que respecta a todo material que guarde relación directa con los servicios que preste el proveedor de 
servicios a la Federación Internacional, o que se derive de dichos servicios. A petición de la Federación 
Internacional, el proveedor de servicios realizará todas las diligencias pertinentes, legalizará todos los 
documentos necesarios y, en general, prestará asistencia para la obtención de esos derechos de 
propiedad y su transferencia a la Federación Internacional, con arreglo a los requisitos de la legislación 
aplicable. 

c) Todo el material que elabore, así como todos los datos que recopile y procese en el curso del trabajo que 
lleve a cabo el proveedor de servicios para la Federación Internacional será propiedad de la Federación 
Internacional. El proveedor de servicios no podrá utilizar esa información para ningún propósito distinto a 
lo estipulado en el presente acuerdo marco, sin la autorización previa por escrito del secretario general de 
la Federación Internacional, o de la persona que este designe. 

d) La Federación Internacional conservará el derecho de propiedad sobre los bienes, equipos y suministros 
que proporcione al proveedor de servicios y este deberá devolverlos sin demora cuando ya no los necesite. 
En cualquier caso, todos los bienes, equipos y suministros se devolverán a la Federación Internacional 
cuando se rescinda o se extinga el presente acuerdo marco. Cuando sean devueltos a la Federación 
Internacional, los bienes, equipos y suministros deberán estar en el mismo estado y condición que cuando 
fueron entregados al proveedor de servicios, salvo el desgaste normal derivado de su uso. El proveedor 
de servicios asumirá plena responsabilidad por los daños que hayan sufrido los bienes, equipos y 
suministros o por la pérdida de alguno de ellos. 

6. EXENCIÓN DE IMPUESTOS 

 Los honorarios del proveedor de servicios deberán reflejar cualquier exención de impuestos a la que la 
Federación Internacional tenga derecho en virtud de sus privilegios e inmunidades a ese respecto. Si, 
subsiguientemente, se determinara que la Federación Internacional no está obligada a pagar impuestos que 
se hubieran incluido y facturado, se deducirá el importe correspondiente del total de los honorarios del 
proveedor de servicios o, si se hubiera completado el pago, este reembolsará ese importe a la Federación 
Internacional. 

7. RETRASOS 

 Sin perjuicio de la cláusula 12 infra, en caso de que no concluyera la prestación de los servicios en el plazo 
establecido, la Federación Internacional podrá deducir de todo importe que adeudara al proveedor de 
servicios, los montos correspondientes a daños o gastos adicionales derivados de esa demora. 

8. USO DEL NOMBRE Y DEL LOGOTIPO 

a) Las partes conservan la potestad y el dominio exclusivos sobre sus nombres y logotipos respectivos (“los 
signos distintivos"). El presente acuerdo marco no confiere al proveedor de servicios autorización para el 
uso de los signos distintivos de la Federación Internacional, salvo la utilización autorizada por escrito de 
forma explícita.  
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b) Sin perjuicio de cualquier otra disposición contenida en el presente acuerdo marco, se entiende claramente 
que cualquier incumplimiento de este artículo será motivo justificado para la rescisión inmediata del 
acuerdo marco.  

9. PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y LOS ABUSOS SEXUALES E 
INTERVENCIÓN A RAÍZ DE ESOS ACTOS 

a) El proveedor de servicios no será cómplice de violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia 
contra los niños. En el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del presente acuerdo marco, el 
proveedor de servicios, sus empleados u otras personas que lleven a cabo actividades en virtud de este 
acuerdo marco (“el personal”) respetará los derechos fundamentales de los niños, de conformidad con la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y demás instrumentos internacionales 
pertinentes. Ello incluirá la protección de los niños contra toda forma de violencia física o mental, abuso o 
perjuicio, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. El proveedor 
de servicios no explotará la mano de obra infantil y respetará las condiciones laborales y los derechos 
sociales básicos en los países concernidos. 

b) El proveedor de servicios adoptará todas las medidas adecuadas para prevenir actos de acoso, 
explotación y abusos sexuales e intervenir a raíz de estos, ya se trate de actos directos o cometidos por 
un miembro del personal, en contra de las poblaciones vulnerables con las colabore en la aplicación de 
este acuerdo marco (las “personas afectadas”), así como contra los miembros del personal y los 
voluntarios de la Federación Internacional. Toda actividad sexual con cualquier persona menor de 
dieciocho (18) años, con independencia de la mayoría de edad o de la edad de consentimiento vigente en 
el contexto local, constituirá una conducta sexual inapropiada.  

c) Ante una denuncia de actos de acoso, explotación o abusos sexuales por parte de cualquier miembro de 
su personal, el proveedor de servicios realizará las investigaciones debidas y adoptará de inmediato 
medidas adecuadas al respecto. Además, informará sin demora a la Federación Internacional de cualquier 
denuncia fundada y de toda acción o medida adoptada, con inclusión de los hallazgos de investigaciones 
y de eventuales sanciones conexas. 

d) El proveedor de servicios velará por que el personal contratado en relación con el presente acuerdo marco 
conozca y cumpla las disposiciones contempladas bajo esta cláusula. 

e) El proveedor de servicios reconoce que las presentes disposiciones constituyen un elemento esencial de 
este acuerdo marco y que, en caso de incumplimiento de estas, asiste a la Federación Internacional el 
derecho de rescindirlo de inmediato, sin verse sujeta a responsabilidad jurídica alguna. 

10. PROTECCIÓN DE DATOS 

10.1 A los fines del presente acuerdo marco, se aplicarán las definiciones que constan a continuación 

i. Datos personales: cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable. 
ii. Supervisor de datos: persona o entidad que determina el propósito y los medios del procesamiento de 

datos personales. 
iii. Procesador de datos: persona o entidad que realiza una o más operaciones de procesamiento de datos 

personales según las instrucciones del supervisor de datos. 
iv. Violación de datos personales: acceso, destrucción, pérdida, alteración o divulgación no autorizados 

en relación con datos personales. 
 

10.2 En general, las partes acuerdan ajustarse a todas las leyes y políticas vinculantes aplicables a nivel 
interno (en particular, la política de la Federación Internacional sobre protección de datos personales (“política 
de la Federación Internacional”), los procedimientos y las directrices relacionadas con la protección de datos. 
El proveedor de servicios, en calidad de procesador de datos, acuerda además que: 

a) solo utilizará los datos personales para los propósitos conexos a la ejecución de este acuerdo marco, 
y de manera más general, con arreglo a las instrucciones de la Federación Internacional; 

b) llevará un registro de todas las actividades de procesamiento de datos personales; 

c) aplicará (teniendo en cuenta el carácter delicado de los datos personales en cuestión) suficientes 
salvaguardas físicas, institucionales y técnicas para evitar la alteración, la pérdida, o el acceso no 
autorizados en relación con datos personales; 

d) no realizará ninguna transferencia ni ningún  intercambio de datos personales con terceros sin el 
acuerdo expreso por escrito de la Federación Internacional, y cuando un tercero (incluido un gobierno) 
haya solicitado dichos datos, el proveedor de servicios acuerda informar sin demora a la Federación 
Internacional para permitirle invocar sus privilegios e inmunidades; 

e) no subcontratará ninguna parte del trabajo que afecte al procesamiento de datos personales sin el 
consentimiento expreso por escrito de la Federación Internacional; 
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f) prestará a la Federación Internacional toda asistencia razonable para permitirle cumplir sus 
obligaciones en relación con la protección de datos;    

g) notificará de inmediato a la Federación Internacional en caso de que ocurra algún incidente de 
seguridad (violación de datos personales) e informará rápidamente a la organización sobre la 
naturaleza del incidente, sus eventuales consecuencias y de las medidas adoptadas o propuestas para 
abordar el incidente;   

h) devolverá y/o destruirá (según lo especificado por la Federación Internacional) todos los datos 
personales una vez que se extinga la aplicación del acuerdo marco , o en cualquier otro momento a 
solicitud de la Federación Internacional. 

10.3 Además de las obligaciones anteriores, en los acuerdos relacionados con servicios de tecnología de la 
información, el proveedor de servicios acuerda que: 

(a) almacenará solo los datos personales abarcados en este acuerdo marco en las jurisdicciones 
previamente autorizadas por escrito por la Federación Internacional; 

(b) no visualizará, accederá ni modificará la sustancia de ninguno de los datos personales almacenados, 
y el proveedor de servicios solo podría hacer un seguimiento de los datos con el fin de administrar la 
cuenta, detectar y prevenir amenazas, y garantizar que la Federación Internacional tenga acceso 
ordinario a sus datos almacenados;  

(c) pondrá a disposición de la Federación Internacional toda la información necesaria, incluidos los 
metadatos y los registros de acceso, para que la Federación Internacional pueda evaluar el nivel de 
seguridad existente; también permitirá que la Federación Internacional o sus agentes tengan un acceso 
físico razonable para verificar las medidas de seguridad aplicadas en relación con los datos. 

10.4 El proveedor de servicios entiende que la Federación Internacional tendrá derecho a recibir datos 
personales relacionados con este acuerdo marco para entablar o sustentar demandas judiciales, cumplir 
obligaciones contractuales o legales, o con fines de archivo e investigación, auditoría y buena gestión, y/o de 
otros intereses legítimos promovidos por la Federación. 

11. CONFLICTOS DE INTERÉS, FRAUDE, CORRUPCIÓN, USO INDEBIDO DE FONDOS 

a) El proveedor de servicios mantendrá las normas de conducta y los mecanismos de control apropiados 
para reducir al mínimo los riesgos de conflictos de interés, fraude, corrupción u otras formas de uso 
indebido de fondos. Las normas de conducta regirán el desempeño de los miembros del personal, de los 
consultores y demás personas a quienes recurra el proveedor de servicios para la prestación de estos. El 
proveedor de servicios velará por que sus contratistas, proveedores y demás partes asociadas en la 
prestación de servicios estén sujetos a las mismas normas de conducta. 

b) El proveedor de servicios investigará e intervendrá con rapidez mediante, entre otras, la adopción de 
medidas preventivas, ante toda denuncia fundamentada respecto de conflictos de interés, fraude, 
corrupción o uso indebido de recursos, de conformidad con los reglamentos, normas, políticas y leyes 
aplicables. 

c) El proveedor de servicios informará de inmediato a la Federación Internacional acerca de toda denuncia 
fundamentada y de cualquier disposición o medida adoptada, incluidos los resultados de las 
investigaciones y las sanciones correspondientes. 

d) En el caso de que el proveedor de servicios no investigara las denuncias, o de que la Federación 
Internacional no estuviera satisfecha con la investigación, el proveedor de servicios otorga por adelantado 
su consentimiento para que la Federación Internacional emprenda una investigación de la situación y para 
facilitar a esta el acceso a todos los documentos y archivos pertinentes. 

e) El proveedor de servicios reembolsará a la Federación Internacional todos los fondos cuyo uso indebido 
haya sido comprobado, sin perjuicio de cualquier otra vía de resarcimiento a la que pudiera recurrir la 
organización.  

12. RESCISIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LAS ÓRDENES DE COMPRA 

a) Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente acuerdo marco en cualquier momento antes de la 
fecha de vencimiento, mediante notificación por escrito a la otra parte con tres (3) meses de antelación. 
Esta notificación se remitirá con cinco (5) días de antelación en el caso de las órdenes de compra cuyo 
periodo de vigencia sea inferior a dos (2) meses, y con catorce (14) días de antelación en el caso de 
órdenes de compra con un periodo de vigencia superior. 

b) La Federación Internacional podrá rescindir el presente acuerdo marco y cualquier orden de compra en 
cualquier momento y con efecto inmediato si el proveedor de servicios incumpliera cualquiera de sus 
obligaciones contractuales para con la organización, o si esta considerara de manera fundada que el 
proveedor de servicios ha puesto en peligro la reputación del Movimiento, o si existieran probabilidades 
razonables de que así sea. 
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c) En caso de que se rescindiera por esas razones el acuerdo marco y cualquier orden de compra antes de 
la fecha de expiración convenida, el proveedor de servicios recibirá una compensación prorrata que no 
excederá la suma correspondiente al trabajo realizado de forma satisfactoria para la Federación 
Internacional hasta la fecha efectiva de rescisión del contrato. Si se hubiera anticipado un pago parcial o 
total de los respectivos honorarios, el proveedor de servicios reembolsará a la Federación Internacional el 
importe proporcional de los honorarios pagados por adelantado que corresponda al período comprendido 
entre la fecha de expiración establecida en el acuerdo marco y en toda orden de compra y la fecha efectiva 
de extinción. Si el proveedor de servicios o la Federación Internacional, rescindieran el presente acuerdo 
marco y toda orden de compra, con arreglo al inciso b) de este artículo, los daños o costos adicionales 
derivados de ello se podrán descontar de todo importe que la Federación Internacional adeude al 
proveedor de servicios. 

13. QUIEBRA  

 En caso de que el proveedor de servicios se declarara en quiebra, realizara una cesión incondicional de 
bienes por insolvencia o si se designara en su nombre a un síndico administrador, la Federación Internacional 
podrá, de conformidad con los términos del presente acuerdo marco, rescindir de inmediato este acuerdo y 
todo orden compra, previa notificación por escrito de esta rescisión al proveedor de servicios. 

14. FUERZA MAYOR  

a) A tenor del presente acuerdo marco y cualquier orden de compra, se entenderá por fuerza mayor todo 
acontecimiento o situación inexistente a la fecha de la firma de este instrumento, que no fuese posible 
prever de manera razonable, que no se encuentre razonablemente bajo el control de ninguna de las partes, 
y que impida el cumplimiento sustancial o total de las obligaciones derivadas del presente acuerdo marco 
y de toda orden de compra, pese a toda diligencia debida. Sin limitar lo anterior, se considerará 
acontecimientos o situaciones de fuerza mayor los actos de Estado, las medidas gubernamentales, los 
motines, los disturbios, las guerras, los paros, los cierres patronales, las huelgas de celo o de brazos 
caídos, la escasez prolongada de energía, las epidemias, los incendios, las inundaciones, los huracanes, 
los tifones, los terremotos, los rayos y las explosiones.  

b) Tan pronto como sea posible después del acontecimiento de fuerza mayor, y en un plazo que no supere 
los siete (7) días, la Federación Internacional o el proveedor de servicios deberá notificar por escrito a la 
otra parte y describir en detalle la causa de fuerza mayor si, como consecuencia de ello, se encontrara en 
la imposibilidad, total o parcial, de cumplir sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en el presente 
acuerdo marco y/o en cualquier orden de compra. La parte notificada tendrá entonces derecho a rescindir 
el acuerdo marco y/o cualquier orden de compra previa notificación por escrito a la otra parte con siete (7) 
días de antelación, y el proveedor de servicios deberá reembolsar cualquier depósito que hubiera abonado 
la Federación Internacional. 

15. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y SEGUROS  

a) El proveedor de servicios liberará y eximirá de responsabilidad, y defenderá a sus expensas, a la 
Federación Internacional, así como a sus funcionarios, agentes, miembros del personal y voluntarios con 
respecto a cualquier juicio, reclamación, demanda y responsabilidad jurídica de cualquier índole o 
naturaleza, incluidos los costos y gastos derivados de actos u omisiones del proveedor de servicios o de 
sus agentes y empleados en el cumplimiento del presente acuerdo marco. 

b) El proveedor de servicios suscribirá y mantendrá durante todo el período de vigencia del presente acuerdo 
marco, comprendidas las eventuales prórrogas de este, todos los seguros apropiados, y probará, a 
satisfacción de la Federación Internacional, la contratación de un seguro de responsabilidad civil 
adecuado, (incluido, cuando proceda, seguro de responsabilidad civil patronal, seguro de responsabilidad 
civil amplia y general, seguro de responsabilidad civil relativa a vehículos a motor, así como el seguro de 
responsabilidad civil profesional). El proveedor de servicios contratará, además, los seguros médicos y de 
salud que considere pertinentes para sus agentes y empleados. 

16. RESPONSABILIDAD 

Se espera que el proveedor de servicios cumpla con las obligaciones derivadas de este acuerdo marco con 
profesionalidad y competencia. El proveedor de servicios será responsable de cualquier daño o perjuicio que 
sufra la Federación Internacional, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente acuerdo marco, incluidas las relativas a la prestación de servicios profesionales y competentes. Esta 
responsabilidad no se limita a los casos en que se pueda probar negligencia, y abarca tanto las pérdidas 
directas como indirectas. 

17. PROHIBICIÓN DE BENEFICIAR A LOS FUNCIONARIOS  

 El proveedor de servicios declara y garantiza que ningún funcionario de la Federación Internacional ha 
derivado, ni derivará, beneficio directo o indirecto alguno de su parte en relación con el presente acuerdo 
marco o la celebración de este. La empresa conviene en que la violación de esta disposición constituye el 
incumplimiento de una cláusula esencial de este acuerdo marco. 
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18. ENMIENDAS Y CESIÓN DE DERECHOS 

 Ni el presente acuerdo marco ni ninguna orden de compra será objeto de enmienda ni modificación alguna, 
salvo acuerdo previo por escrito al respecto entre el proveedor de servicios y el representante autorizado de 
la Federación Internacional. El proveedor de servicios no podrá ceder, transferir, pignorar, subcontratar ni 
disponer del presente contrato o de cualquier parte de este, o de cualquier derecho, título u obligación que 
derive en virtud de ese acuerdo marco o cualquier orden de compra, sin el consentimiento previo por escrito 
de la Federación Internacional. 

19. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS  

Cualquier desacuerdo, controversia o reclamación que surgiera entre las partes en relación con este acuerdo 
marco, o a la violación, la rescisión o la invalidez de este, que las partes no pudieran dirimir amistosamente 
dentro del plazo de un (1) mes, se someterá a arbitraje, con exclusión de la jurisdicción de los tribunales 
locales. 

Ese arbitraje se efectuará de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en el momento en el que las partes reciban 
la notificación correspondiente. El idioma de arbitraje será el inglés y el lugar para el arbitraje será la ciudad 
de Ginebra (Suiza). El tribunal arbitral no estará facultado para imponer daños punitivos. El laudo arbitral será 
vinculante y definitivo. 

20. DERECHO APLICABLE 

 El presente acuerdo marco se regirá de conformidad con el derecho suizo.  

21. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 

 Nada de lo aquí expuesto constituirá ni se considerará una renuncia explícita o implícita a los privilegios e 
inmunidades de la Federación Internacional. 

22. FIRMA DE EJEMPLARES POR SEPARADO  

a) Las partes podrán firmar un ejemplar del contrato por separado, cada uno de los cuales será considerado 
como un original y dichos ejemplares, en conjunto, constituirán un solo y mismo instrumento. 

b) Las partes convienen que el presente acuerdo marco puede firmarse electrónicamente y que las firmas 
electrónicas que aparecen en éste tienen el mismo valor que las firmas manuscritas para los efectos de 
validez, exigibilidad y admisibilidad. 
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