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ASOCIACIÓN GS UNO COSTA RICA 

ANEXO AL CONTRATO MARCO DE AFILIACIÓN  

SERVICIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO “ALINEADO”                                                                            

Y SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE DATOS 
 

Yo (nosotros) _____________________________________________________________cédula(s)_____________________________, 

representante(s) legal(es) de la empresa (si aplica)________________________________________________________________, 

cédula jurídica número _____________________________, en adelante conocido como “EL CLIENTE” solicito y acepto el servicio de 

catálogo electrónico y sincronización. Esta solicitud y la prestación del servicio a que se refiere, están regulados por el Contrato 

Marco de Afiliación y Servicios suscrito por las mismas partes y por las disposiciones dictadas, de tiempo en tiempo, por los 

órganos competentes de GS Uno Costa Rica. 

Entiendo y acepto que:  

 

1. OBJETIVO 

Prestar a EL CLIENTE, los servicios de conectividad mediante el 

uso de la Herramienta de Catálogo Electrónico de Productos 

“ALINEADO” para sincronización de información entre socios de 

negocio a través de pricats. 

2. IMPLICACIONES DE LA ACEPTACIÓN 

Esta solicitud y la prestación del servicio a que se refiere, están 

regulados, además, por el Contrato Marco de Afiliación y 

Servicios suscrito por las mismas partes y por las disposiciones 

dictadas, de tiempo en tiempo, por los órganos competentes de 

GS Uno Costa Rica. 

Para la utilización de la herramienta de Catálogo Electrónico de 

Productos “ALINEADO”, deberé cumplir y estar al día en el 

pago de las siguientes obligaciones: 

 Ser afiliado de Asociación GS Uno Costa Rica 

 Activar o solicitar el servicio de GLN (Número Global de 
Localización). 

 Afiliación al servicio, pagando anualmente el: ______% de la 
cuota anual de membresía, que al momento de la firma de 
este contrato corresponde a un monto de: 
₡_________________. 

 Adquirir un paquete transaccional de pricats (ver anexo 1). 

En el anexo 1, se presentan las tarifas vigentes y condiciones 

del paquete transaccional de pricats. Estas tarifas podrán variar 

(ajustarse) semestralmente de acuerdo a la inflación y 

condiciones económicas del país. 

3. OBLIGACIONES DE GS UNO COSTA RICA 
 

3.1. Suministrar información técnica necesaria para el 

adecuado manejo de los servicios de conectividad. 

3.2. Garantizar la seguridad, confidencialidad, disponibilidad y 

recuperación de la información contenida en la 

herramienta de Catálogo Electrónico de Productos 

“ALINEADO” (tanto datos logísticos como medidas, 

embalajes y otros, cómo comerciales como precios, 

costos). 

3.3. Asignar las claves de acceso a los usuarios autorizados 

según el Anexo 2, que le permitan el ingreso al Catálogo 

Electrónico de Productos “ALINEADO” y la realización de 

las transacciones de consulta e incorporación de 

información en la herramienta de Catálogo Electrónico. 

3.4. Poner a disposición de forma general o restringida, la 

información contenida en la herramienta de Catálogo 

Electrónico de Productos “ALINEADO” atendiendo las 

instrucciones que impartan los aportantes de la misma. 

3.5. Ser soporte de primera línea (limitado por paquete de 

horas y pricats) de cara A EL CLIENTE de en lo que 

respecta a la utilización la herramienta de Catálogo 

Electrónico de Productos Alineado, en horario de oficina 

Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m. (excepción días 

feriados). 

3.6. La vigencia del paquete transaccional de pricats es de 

máximo 1 (un) año calendario a partir de la fecha de 

comprados, el paquete comprado se verá reflejado en el 

sistema en un lapso de 24 horas hábiles. 

3.7. Si el GS1 del país de origen de sus productos no cuenta 

con el servicio de Catálogo Electrónico y Calidad de 

Datos, GS1 Costa Rica brindará el servicio hasta que este 

sea habilitado en dicho país. 

3.8. GS Uno Costa Rica es el proveedor de servicio de la 

herramienta de Catálogo Electrónico de Productos 

llamado “ALINEADO”, y no tiene responsabilidad sobre la 

implementación y la velocidad con que esta se dé a lo 

interno de las distintas empresas usuarios 

(compradores/proveedores) con los cuales usted utilizará 

esta herramienta/servicio provisto por la Asociación GS 

Uno Costa Rica.  Por lo tanto GS Uno Costa Rica 

solamente tiene responsabilidad sobre lo establecido en 

este contrato y en caso de que los Socios Comerciales de 

ÉL CLIENTE  rompan o interrumpan la implementación de 

este servicio, o viceversa, GS Uno Costa Rica se exime de 

toda responsabilidad.  
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4. OBLIGACIONES DEL CLIENTE PARA EL USO DE LOS 

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD MEDIANTE LA 

HERRAMIENTA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE 

PRODUCTOS “ALINEADO”. 

 

4.1. Utilizar los servicios para productos cuya marca le 

pertenece y/o de aquellos de los cuales sea distribuidor 

y/o comercializador autorizado. 

4.2. Incorporar la información en la herramienta de Catálogo 

Electrónico de Productos “ALINEADO” atendiendo las 

disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes sobre 

disposición y difusión de información. 

4.3. Todos los datos cargados en la herramienta de Catálogo 

Electrónico de Productos Alineado son propiedad de EL 

CLIENTE y GS Uno Costa Rica es el encargado de su 

administración. 

4.4. Incluir o revocar los usuarios autorizados a ingresar al 

Catálogo Electrónico de Productos “ALINEADO”, 

mediante el Anexo 2. 

4.5. Efectuar previamente el pago de los valores 

establecidos por los servicios de conectividad para 

poder acceder a los mismos. 

 

5. CESIÓN 

Una  vez  haya  sido  aceptado  el  presente  contrato  no  podrá  

ser cedido  por  EL CLIENTE sin previa autorización  por  escrito 

de GS Uno Costa Rica.  La inobservancia a la anterior obligación 

dará lugar a la terminación del contrato. 

 

 

 

6. FECHA DE VIGENCIA, TÉRMINO DE DURACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

 

6.1 El contrato tendrá una duración de un año a partir de la 

fecha de contratación, el cual podrá prorrogarse, sin 

embargo el no cumplimiento de sus obligaciones de 

afiliación y del servicio de GLN darán por interrumpido el 

servicio de catálogo electrónico hasta el momento en que 

EL CLIENTE este al día en dichas obligaciones. 

6.2 La renovación del contrato se producirá 

automáticamente, si ninguna de las partes comunica a la 

otra su intención en contrario. Dicha comunicación 

deberá hacerse por escrito, con una antelación no menor 

a treinta (30) días a la expiración del contrato. La 

renovación del contrato está condicionada al pago de la 

cuota anual del servicio y al hecho de que el asociado se 

encuentre al día en el pago de su cuota de membresía 

según términos y condiciones establecidos en la Cláusula 

2.1 del Contrato Marco de Afiliación y Servicios. 

 

7. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

7.1. El contrato se terminará por expiración de su término de 

vigencia sin que se haya prorrogado de conformidad 

con lo establecido en el numeral Sexto de este contrato. 

7.2. Aparte de la terminación por no renovación a que se 

refiere el párrafo anterior, cualquiera  de  las  partes  

podrá  dar  por  terminado  el  presente  contrato, en un 

plazo no menor de treinta (30) días contados a partir de 

la notificación por escrito. 

7.3. La aceptación de GS Uno Costa Rica a las obligaciones 

que este Contrato le impone, se tendrá por realizada por 

la simple prestación del servicio. 

 

He leído y acepto los términos de este contrato el _______ de ______________________ del 20 _____                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

 FIRMA(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)  DIRECTOR EJECUTIVO – ASOCIACIÓN GS UNO COSTA RICA  

 

 
Para las personas jurídicas, si la personería jurídica establece que deben firmar varios representantes conjuntamente, 

las firmas deben aparecer en esta área. 
 

 

 

http://www.gs1cr.org/
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Anexo 1: Tarifas vigentes y condiciones del paquete transaccional de pricats. 

 

Paquete Transaccional de Pricats 

Cantidad Pricats Minutos Soporte Valor del Paquete (¢) 

10 30 16,000 

30 60 40,000 

80 90 101,000 

150 120 178,000 

400 180 444,000 

750 360 772,000 

1000 360 950,000 

2000 700 1,583,000 

 

Estas tarifas podrán variar (ajustarse) semestralmente de acuerdo a la inflación y condiciones económicas 

del país y serán notificadas con treinta (30) días naturales de antelación a la realización del cambio. 
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Anexo 2: Autorización, modificación y revocación de usuarios del Catálogo Electrónico de Productos GS Uno 

Costa Rica 

 

 

Yo ________________________________________________________________________, cédula ____________________________ 

representante legal de la empresa _________________________________________________________ los autorizo a Asociación GS 

Uno Costa Rica, para que les sea entregado la clave de usuario y contraseña a los siguientes funcionarios de mi empresa, para que 

estos a su vez los instalen en sus computadoras y puedan convertirse en administradores del Catálogo Electrónico de Productos GS 

Uno Costa Rica que el proveedor posea con cada uno de sus clientes(detallistas). 

Absuelvo de responsabilidad a Asociación GS Uno Costa Rica, por el uso indebido de estas claves, que alguno de estos funcionarios 

pudiera hacer en perjuicio de mi representada. 

Entiendo y acepto que es nuestra responsabilidad notificar a Asociación GS Uno Costa Rica, para que esta proceda a cancelar los 

derechos de alguno o varios de estos usuarios y por consiguiente autorizar y reportar los nuevos usuarios para que les sean 

asignadas sus nuevas claves, utilizando este mismo documento. 

 

Nombre Cédula Puesto E-mail Teléfono 
Tipo de 

usuario 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

FIRMA(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) 

 

Tipo de usuario: 

Tipo 1 
Usuario administrador, es aquel que puede 

modificar cualquier dato. 

Tipo 2 
Usuario que solo manipula datos logísticos. 

 
Tipo 3 

Usuario que solo manipula datos comerciales. 

(precios, descuentos, etc) 

 Tipo 4 Usuario con derechos solo a consulta. 

 


	cédulas: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	en adelante conocido como EL CLIENTE solicito y acepto el servicio de: 
	de la: 
	undefined_3: 
	de: 
	del 20: 
	undefined_4: 
	Yo: 
	cédula: 
	representante legal de la empresa: 
	Nombre: 
	Texto2: 


