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PRECIOS 
El precio de los materiales se definen en la fecha de confirmación del pedido y pueden ser modificados 
únicamente por MPI según las fórmulas de variabilidad de los precios vigentes.  
 

MOLDES Y EQUIPOS 
Los costes sostenidos para la realización de los moldes y equipos necesarios para la realización/control de 
los imanes, corren a cargo del Cliente. Dichos equipos son y serán propiedad de MPI, aunque hayan sido 
realizados con la contribución del Cliente. 
 

PAGOS 
En caso de pago retardado, nos reservamos el derecho de exigir el crédito en los términos previstos en el 
D.L.231/02 del 09/10/02 en el que se incluye el derecho a los intereses calculados según el art.5 de dicho 
Texto. 
 

ENTREGA y TÉRMINOS 
Los términos de entrega indicados se entienden en el almacén de salida de la sede de MPI. Las fases 
sucesivas correrán a cargo del destinatario que, en caso de daños, deberá definir la controversia 
únicamente con el transportador, con expresa indemnización de MPI. 
Excepto acuerdos escritos contrarios o expresamente indicados en la confirmación del pedido, no podrá 
reclamarse ni podrá reconocerse ninguna penalidad por entrega retardada.  
Los retardos de entrega, cualquiera que sea el motivo, no podrán ser causa de anulación de los pedidos 
excepto acuerdos diferentes, en forma escrita. 
Las guerras, huelgas, epidemias, inundaciones, retardos o interrupciones de los transportes o de las 
aduanas por cualquier catástrofe natural o debido a terceros, penuria de materiales, dificultades 
administrativas y cualquier otra posible causa que impida el normal aprovisionamiento de la mercancía, 
se consideran causas de fuerza mayor que, por consiguiente, liberan a MPI de la obligación de respetar 
los términos de entrega preestablecidos, sin perjuicio además, de su derecho a redefinir todas las 
condiciones del suministro. 
 
ANULACIÓN DEL PEDIDO 
En caso de anulación del pedido, para los materiales en fase de preparación y/o en tránsito con naves o 
aéreos, MPI adeudará los costes sostenidos hasta ese momento, tanto del abastecimiento de la 
mercancía como de las elaboraciones realizadas, sin perjuicio del derecho de rechazar la solicitud y enviar 
igualmente la mercancía pedida.  
Las variaciones eventuales de las condiciones, personales y económicas, del Comitente (defunción y/o 
alejamiento de un representante legal, convenio concursal, liquidación de bienes, insolvencia, disolución, 
dificultad y retraso en los pagos también hacia terceros diferentes de MPI, modificación de la sociedad, 
etc.), autoriza MPI a anular los pedidos todavía no ejecutados y/o a pretender garantías para la ejecución 
de los pedidos ya aceptados. 
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El hecho de no recoger una entrega, en caso de pedido con entregas repartidas, o si no se paga en el 
plazo pactado, autoriza MPI a suspender, sin preaviso ulterior o a anular las demás entregas o los demás 
pedidos en curso con el mismo Comitente. 
  
CONTROL DE CALIDAD 
En algunos casos, MPI no puede efectuar las pruebas internas a causa de las características 
(dimensionales, geométricas, magnéticas, etc.) del material suministrado. En estos casos, las pruebas son 
ejecutadas directamente por el Fabricante. En caso de material probado en el origen, el informe de la 
prueba se identifica con la sigla “CQ2”. En caso de prueba interna MPI, el informe de prueba se identifica 
con “CQ1”. 
 
GARANTÍA 
Los imanes MPI están garantizados durante 6 meses a partir de la fecha de entrega, exceptuando el imán 
de Neodimio MPN fosfatado y pasivado, que no tiene garantía. 
MPI no podrá, en ningún caso, considerarse responsable de las posibles consecuencias debidas a un uso 
impropio, defectuoso o diferente de aquél para el que los productos están ordinariamente destinados y si 
el relativo almacenaje y manipulación no respetan nuestro módulo 750IO19 “Consejos de uso para la 
seguridad de las personas y para la correcta manipulación y almacenaje de los imanes” cuya copia se 
encuentra en el sitio web de la Empresa: www.mpi.it.  
La garantía de los productos de MPI no se extiende, en ningún caso, más allá de su pura y simple 
sustitución en el tiempo más breve posible, o del reembolso de solamente el coste de la mercancía 
devuelta a la Empresa y reconocida por ella efectivamente defectuosa, sin ningún reconocimiento de 
daños. 
No se aceptan devoluciones o reclamaciones una vez transcurrido el plazo legal y, de todas formas, 10 
días a partir del envío.  
M.P.I. Srl expide, bajo pedido del interesado, la Declaración de Conformidad del producto vendido en 
relación con lo pedido por el Cliente, como única forma de garantía de Calidad intrínseca del material 
antes suministrado. 
 
FORO COMPETENTE 
En caso de controversias relativas a las relaciones comerciales entabladas entre MPI y el Comitente, se 
reconoce como único Foro competente el del Tribunal de Milán.  
 
 


