Condicionas generales de venta y entrega
1. Información General
Las presentes condiciones de venta regulan cada suministro de cualquier producto de
MGM motores eléctricos S.p.A. , (en adelante MGM), indicado o no en los catálogos
publicados y difundidos por la sociedad, o por medio de su red de venta. Eventuales
derogaciones tendrán que ser específicamente aprobadas por escrito por MGM, de
otro modo se entenderán como no validas. Las eventuales condiciones indicadas por
el cliente en la orden de compra enviada a MGM se entenderán como no validas, si no
son expresamente y específicamente aprobadas por escrito por MGM en la
confirmación de la orden. Salvo de otra manera acordado, las presentes condiciones
generales de venta regulan todas las relaciones contractuales actuales o futuras de
compraventa entre las partes. La emisión de la orden de compra expresa la
aceptación incondicional de las presentes condiciones generales de venta y, son
aceptadas a través de la adecuada confirmación de orden, dichas condiciones
generales de venta constituyen parte integral y esencial del contrato en conformidad
del Art. 1326 C.C.
2. Ofertas y confirmaciones de orden
Las ofertas de venta enviadas por MGM o por su red de venta son válidas y efectivas
por 30 días de la fecha de emisión, salvo de otra manera establecido en la misma
oferta en lo que se refiere a la fecha de caducidad. A las ofertas de venta aceptadas
mediante la orden de compra seguirá en todo caso específica confirmación de la orden
para la formalización del acuerdo.
Las ordenes de compra recibidas por MGM o su red de venta no son vinculantes si no
son específicamente aceptadas con la respectiva confirmación escrita de la orden, por
parte de MGM. Esta excluida la aceptación tácita de la oferta. Eventuales acuerdos
alcanzados verbalmente por los agentes, por los representantes y/o por personal de
MGM tendrán que ser necesariamente confirmados por escrito a través del envío de la
confirmación de la orden. La información contenida en los folletos informativos, en
los catálogos, en el sitio Web , en las listas de precios, así como las ilustraciones
gráficas, folletos técnicos y cada dato técnico relativo, como por ejemplo,
dimensiones, peso, potencia son absolutamente indicativas. MGM se reserva el
derecho de ejecutar a sus productos cualquier cambio; técnico o estilístico, oportuno o
necesario, así como a cambiar los precios de lista al variar los costos de producción
cada vez que lo juzgue oportuno.
3. Precios y condiciones de pago
Los precios concordados son aquellos indicados en las confirmaciones de orden y,
salvo de otra manera pactado por escrito, se entienden entrega en fabrica o en almacén
de distribución (EXW). Los precios, salvo diferente disposición escrita, incluyen el
embalaje; son en cambio expresamente excluidos, salvo diferente acuerdo por escrito,
el transporte, los gravámenes de seguros y cualquier otro gravamen y/o costo y/o
gasto. Los precios indicados no incluyen el IVA ni los eventuales impuestos y tasas
de ley adicionales. MGM se reserva el derecho de cargarle al cliente, antes de la
entrega, eventuales aumentos de costos en términos de mano de obra y materias
primeras, de impacto relevante respecto a los normales costos de producción por
igual o similar suministro, sostenidos como consecuencia de la orden recibida.
Los pagos, salvo diferente acuerdo por escrito, son por adelantado y tienen que
ocurrir dentro de treinta días de la fecha de recepción de la factura u otra solicitud de

pago de contenido equivalente, en divisa valida legal y en el domicilio de MGM. En
caso de diferente acuerdo sobre el pago, donde no sea indicado el término se aplica
cuanto previsto por el Art. 4 del D.Lgs. 231/2002. La aceptación de parte de MGM de
letras de cambio como forma de pago es meramente discrecional. Los cheques y las
letras de cambio son aceptadas salvo buen cobro, es decir a condición del efectivo
cobro al vencimiento, y no como pago recibido. MGM se reserva la facultad de
solicitar idónea garantía por el puntual pago del precio al plazo pactado. La falta o
demora de pago con respecto del plazo pactado originará la automática aplicación de
los intereses legales en conformidad de lo establecido en el Art. 5 del D.Lgs.
231/2002, sin necesidad de constitución en mora. El retraso en el pago superior a 30
días comportará la automática suspensión del suministro y las eventuales entregas
adicionales, se asume la facultad de MGM de anular cualquier orden, desistir del
contrato, y de solicitar el reembolso de los mayores daños padecidos en consecuencia
de la fallida ejecución de la orden por causas a la misma no imputable, sin que al
cliente pueda esperar algún motivo o razón. Esta expresamente excluida la
compensación de los créditos entre las partes. Eventuales reclamaciones o
aclaraciones del cliente respecto a la mercancía vendida no da derecho a la suspensión
de los pagos.
4. Términos y modalidad de entrega
Los términos de entrega indicados en las confirmaciones de orden son puramente
indicativos y prevén un normal período de tolerancia correspondiente al tiempo
necesario a la completa realización de cada especificación del producto, tal como
indicado también concretamente en las confirmaciones de orden. Durante tal período
el cliente no puede reclamar por ningún motivo, por eventuales retrasos. MGM no
responde además, de eventuales retrasos que sean consecuencia, directa o indirecta,
de: a) acontecimientos fortuitos o causas de fuerza mayor como a título de ejemplo y
no exhaustivo: cierre patronal, huelga o abstención del trabajo, epidemia, guerra,
incendio, inundación, acontecimientos atmosféricos de grave impacto o desastres
naturales en general, accidentes de trabajo, interrupciones o retrasos en los
transportes, anomalías de funcionamiento y/o partes defectuosas, ocurridos a MGM o
a sus proveedores; b) fallido suministro de parte del cliente en tiempo útil de los datos
y/o de los materiales necesarios para la correcta y regular ejecución de los trabajos y/o
procesos de parte de MGM; c) retraso en el pago del precio pactado; d) retrasos en el
suministro del material necesario a la realización del trabajo de parte de los
proveedores. Eventuales variaciones solicitadas por el cliente al trabajo en curso,
cuando son aceptadas por escrito por MGM, indicando una prorroga en el término de
entrega igual al tiempo necesario para ejecutar en regla el cambio acordado. En caso
de retraso en el plazo de entrega más allá del período de tolerancia arriba indicado,
imputable a MGM, el cliente podrá solicitar por escrito la resolución del contrato,
excluido el reembolso de cualquier daño mayor.
La entrega se da por realizada para cualquier efecto con la comunicación por escrito
de parte de MGM al cliente de que la mercancía esta a disposición para ser retirada en
el propio establecimiento o en el almacén de distribución, o al acto de la entrega de la
mercancía al distribuidor o al transportista. Con la entrega de la mercancía al
distribuidor o al transportista, MGM se libera de y cualquier riesgo relativo a dicho
material. El envío ocurre con transportes y empresas seleccionados exclusivamente
por MGM, salvo diferente acuerdo escrito, con gastos y riesgos responsabilidad
exclusiva del cliente. En ningún caso MGM podrá ser llamada a responder por daños,
retrasos y/o extravíos del material después del envío. En el caso en que la mercancía

tenga que ser retirada del establecimiento de MGM u otro almacén, y transcurridos
30 días de la comunicación de que la mercancía esta a disposición sin que el cliente, o
sus encargados, la hayan retirado en el plazo acordado, MGM podrá organizar el
transporte o el almacenaje del material vendido con gastos y riesgos responsabilidad
exclusiva del cliente.
5. Garantía
MGM garantiza los productos vendidos durante un año de la fecha de entrega
(tomando como fecha valida la indicada en el documento de transporte). La garantía
sólo comprende la reparación y/o sustitución en las instalaciones de MGM, de la parte
defectuosa o de mal funcionamiento, por comprobado defecto del material utilizado
y/o del proceso de elaboración. Esta expresamente excluida cualquier garantía así
como cualquier indemnización y/o reembolso por defectos adicionales y/o daños,
directos o indirectos, de cualquiera naturaleza y especie, incluidos a terceros y/o a
otras maquinarias, de los cuales a título de ejemplo y no exhaustivo, aquellos como
consecuencia de un empleo diferente del cual el bien o producto ha sido elaborado o
por incorrecto uso a tiempo prolongado, por la puesta en marcha, o montaje o
desmontaje, o mantenimiento incorrecto, o no de acuerdo a lo indicado en las
instrucciones de empleo de uso normal , por modificaciones, o correcciones de parte
de sujetos diferentes de MGM, por exposición a influencias electromagnéticas,
electroquímicos, químicos, eléctricos, temperaturas elevadas, por reparaciones de
parte de personal no autorizado y/o de sujetos diferentes de MGM, por la incorrecta
ejecución de las operaciones de mantenimiento previstas en el manual de empleo y
mantenimiento. Esta además excluido cualquier reembolso por gastos de transporte
antes y después de la ejecución de un trabajo en garantía y eventuales accesorios
adicionales. La verificación de la compatibilidad de las aplicaciones, de las
articulaciones mecánicas y de los empalmes con las características de los productos
MGM es de exclusiva responsabilidad y cuidado del cliente. MGM no responde por
los daños que sean consecuencia directa o indirecta de dichas aplicaciones,
articulaciones, empalmes o de las especificaciones técnicas solicitadas expresamente
por el cliente. La garantía por las partes reemplazadas o modificadas dura hasta el
plazo de la garantía original del producto. Esta prohibida la cesión a un tercero de los
derechos de garantía.
6. Prohibición de cesión
Esta prohibida la cesión, total o parcial, a un tercero de los derechos consecuentes del
contrato y/o del contrato mismo, del cual las presentes condiciones de venta
constituyen parte integrante y sustancial.
7. Reclamaciones
Eventuales reclamaciones sobre el producto terminado tienen que enviarse por escrito
a MGM dentro de y no más de ocho días de la fecha de recepción de las mercancías
entregadas. Las reclamaciones tienen que llegar a la siguiente dirección: MGM
Motores Eléctricos S.p.A, S.R. 435 km. 31, 51030 Serravalle Pistoiese, Pistoia, Italia.
MGM se reserva el derecho de solicitar el reembolso de los gastos sostenidos por la
investigación, en el caso en que la reclamación resultara infundada o errada.

8. Responsabilidad

La responsabilidad de MGM es limitada al proyecto, a los materiales y a la
elaboración del producto, es decir, al objeto de la garantía anteriormente descrito. Esta
por consiguiente, excluida cualquier responsabilidad por defectos y/o daños,
incluidos a terceros, como consecuencia de acciones accidentales y/o no relacionadas
o relacionadas, ni siquiera indirectamente, a la producción del bien objeto de la venta
y, por causas no imputables a MGM. En todo caso, el cliente y/o el usuario del bien
esta obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, a adoptar los dispositivos de
seguridad y, en general, a informarse de las indicaciones normativas vigentes,
incluidas las técnicas, para evitar el riesgo de daños a las personas y a las cosas a
causa del uso del producto.
9. Propiedad intelectual y marcas
MGM es el exclusivo titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial
sobre el bien objeto de la venta. En ningún caso el cliente puede utilizar los folletos
informativos, las especificaciones técnicas y/o el manual de uso entregado
conjuntamente al cliente con el producto para permitir el correcto empleo, para fines
diversos.
10. Lugar de cumplimiento y fuero competente.
El lugar de cumplimiento por ambas las partes es la sede de MGM en Serravalle
Pistoiese (Pistoia). Es competencia del Fuero de Pistoia cualquier controversia que sea
consecuencia directa o indirecta de la relación contractual, también en los casos de
formas de pago o por falta de fondos de los cheques. La relación contractual es
regulada por la ley italiana, también en caso de suministros al extranjero.
11. Discreción y tutela de la privacidad
Los datos y la información necesaria o útil para la correcta ejecución de las ordenes
confirmadas son estrictamente confidenciales y objeto de tratamiento de parte de
MGM en el respeto de la normativa vigente en materia de tutela de la privacidad, para
la finalidad de conclusión y ejecución de la relación contractual y con el objetivo de la
administración de la relación y con medios electrónicos y de papel. Con la emisión de
la orden el cliente expresa su consentimiento al tratamiento de los datos para las
finalidades y con las modalidades indicadas en la correspondiente informativa,
disponible también en el sitio Web: www.mgmrestop.com.
En conformidad de los artículos 1341 y 1342 c.c., son expresamente y precisamente
aprobadas por escrito las siguientes disposiciones: 2) Ofertas, 3) Precios, 4) Entrega,
5) Garantía, 6) Prohibición de cesión; 7) Reclamaciones, 8) Limitación de
responsabilidad, 9) Propiedad intelectual y marcas; 10) Fuero competente; 11)
Privacidad.

