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1. 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.  
 

2. MOLDES Y EQUIPOS 
Si para la producción, magnetización y / o control de los imanes requeridos fuera necesario realizar 
moldes y / o equipos, MPI solicitará al Cliente una contribución para los gastos relacionados. 
Queda entendido que el molde y / o equipo fabricado por MPI quedará en su disponibilidad, sin ningún 
derecho de uso exclusivo por parte del Cliente. 
 

3. PATENTES DE PRODUCTOS 
Es responsabilidad del Cliente indicar a MPI, ya en fase de oferta, la existencia de patentes sobre el 
producto encargado. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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.  
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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. 
 
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. 
  

7. 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”. 
 

8. 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. 
 

9. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
Las fichas de datos de seguridad de los imanes MPI se actualizan periódicamente, se hacen públicas y se 
pueden descargar a través del sitio web de la empresa: www.mpiimanes.es  El cliente, al firmar estas 
Condiciones de Suministro, declara haberlas leído. 
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10. REACH 
MPI, para cumplir con el Reglamento Europeo no. 1907/2006, denominado REACH, ha registrado 
debidamente los productos químicos presentes en sus preparados si se importan en una cantidad mínima 
de 1 tonelada. Es posible ver las sustancias y el número de registro a través del sitio web de nuestra 
empresa, www.mpiimanes.es . El cliente, al firmar estas Condiciones de Suministro, declara haberlas 
leído. 
 

11. ROHS 
Los imanes suministrados por MPI cumplen con la directiva RoHS, según la declaración informada en el 
sitio web de la empresa www.mpiimanes.es . El cliente, al firmar estas Condiciones de Suministro, declara 
haberlas leído. Si el cliente necesita la declaración relativa a un producto específico o actualizada con la 
revisión más reciente de la norma, debe solicitarla por escrito a la Oficina de Garantía de Calidad, en las 
direcciones de correo electrónico: apagnotta@mpi.it ; mbelotti@mpi.it  de MPI. 
 

12. PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
MPI, en cumplimiento del reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, garantiza la protección de 
los datos personales de las personas físicas y su libre circulación y le brinda conocimiento a través de la 
información registrada en el sitio web de nuestra empresa, www.mpiimanes.es , que el cliente , mediante 
la firma de las presentes condiciones de suministro, declara haber visto y aceptado, y que en todo caso se 
remitirá por separado. 
 

13. AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL 
Con la firma de estas Condiciones de Suministro, el Cliente autoriza a MPI a comunicar a sus proveedores 
toda la información comercial útil para formular la oferta. 
 

14. JURISDICCIÓN 
Las partes acuerdan que, de conformidad con el art. 28 del Código Civil italiano, todas las disputas que 
surjan y / o se relacionen con las relaciones comerciales entre MPI y el Cliente serán atribuidas a la 

jurisdicción exclusiva del Tribunal de Milán. 

 
 


