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Condiciones generales de venta de MFO S.A. referentes a los perfiles de acero 

 
Condiciones generales – información del producto 
Se entregan los perfiles de acero curvados en frío del acero galvanizado y los perfiles curvados en frío de acero 
no galvanizado. 
Los perfiles son fabricados en una longitud estándar de 6 m. A petición del cilente es posible cortar los perfiles 
a medida.  
Los perfiles normalmente se empaquetan en lotes de 84 piezas - 504 m y estan sujetadas en 4 puntos.  
Los perfiles normalmente están marcados con una etiqueta colocada en ambos lados del lote. La información 
de la etiqueta incluye: denominación del producto, clase de acero, número de lote, cantidad, número de Norma 
Polaca, marca de control de calidad. 
 
Condiciones de pago 
Las entregas se realizan a precios definidos en las tarifas vigentes en la fecha de la orden confirmada por 
escrito. 
La fecha de pago se determina individualmente y se contará a partir de la fecha de envío. Por la fecha de pago 
se entiende la fecha en la que se efectua el ingreso a la cuenta bancaria de MFO. 
En el caso de retraso en los pagos, MFO tendrá derecho a los intereses legales por el periodo de demora. 
Todos los pagos son supervisados por HERMES Polonia, que se reserva el derecho a iniciar una recuperación 
en el caso de demora a MFO. 
Una posible reclamación no da derecho a la suspensión de pagos frente a MFO. 
 
Condiciones de entrega 
La fecha de entrega se determina individualmente. En el caso de retraso MFO está obligado a informar 
inmediatamente al cliente de este hecho.  
En el caso de transporte realizado por MFO, el cliente debe proporcionar las condiciones adecuadas y equipo 
necesario para la correcta descarga (hasta 4 horas). En el caso de descarga que dura más de 4 horas MFO se 
reserva el derecho a cargar al cliente los costos del tiempo de la inactividad del vehículo. 
 
Calidad 
MFO suministra los perfiles en base de: 
- clase de acero: DX 51 
- control de calidad / toma de muestras: PN-EN 10162, ISO 9001 
- Declaración de conformidad 
Las condiciones citadas pueden suspenderse por acuerdo individual con el cliente. 
 
Devolución de productos - reclamación 
El cliente está obligado a inspeccionar el producto en términos de cantidad y calidad en el momento de la 
entrega / recepción. 
Reclamaciones: 
- reclamaciones por cantidad, se deben notificar inmediatamente al descargar 
- reclamaciones por defectos de calidad visibles a simple vista, se deben notificar de inmediato al descargar, 
antes de cumplirse dos días a partir de la fecha de la entrega 
- reclamaciones por defectos ocultos de calidad, se deben notificar antes de cumplirse 30 días a partir de la 
fecha de la entrega  
Las reclamaciones deben presentarse por escrito. Al notificar la reclamación hay que presentar la siguiente 
información: denominación del producto, número de lote (está en las etiquetas), cantidad, causa de 
reclamación, número del documento de salida de almacén (documento WZ). Al presentar la reclamación por 
defectos de calidad, el cliente está obligado a presentar a la disposición de MFO las muestras de productos 
que se anuncian. 
Las reclamaciones presentadas de una manera apropiada serán examinadas en el plazo de 14 días a partir de 
la fecha de la notificación. MFO se reserva el derecho a prorrogar el plazo mencionado, si la evaluación de la 
reclamación depende de la decisión de una entidad de investigación. 
Las reclamaciones presentadas en forma irregular, después del transcurso del plazo mencionado, así como 
reclamaciones sin motivo – se quedan sin examinación. 
 
Condiciones de guarda y almacenamiento de los perfiles  
Los perfiles deben de ser guardados y almacenados de una manera que no cause su deformación, amasado o 
torcimiento. Se deber proteger los perfiles del impacto negativo de las condiciones atmosféricas para que 
mantengan íntegramente sus propiedades. 
 


