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1. Los precios expresados en este presupuesto no incluyen el IVA. (21%). 

2. La validez de la oferta es de 15 días. 

3. La factura será enviada posteriormente a la entrega del certificado del ensayo de medición. 

4. Condiciones de pago: Con clientes habituales, las negociadas, con clientes nuevos, prepago por transferencia. 

5. El  cliente  deberá  proporcionar  las  piezas  para  prestación  del  servicio,  en  el  tiempo,  y  forma  indicados  en  el 

presupuesto,  debidamente  embalados  y  protegidos  en  las  instalaciones  de AZ METROLOGY,  al menos  con 2 días 

hábiles  de  antelación  a  la  fecha  asignada  y  deberán  llevar  incorporada  una  etiqueta  identificativa  visible  con  los 

datos de la/s pieza/s que se reseñan en la oferta. Se deberá facilitar plano 2D y modelo CAD 3D si es necesario para 

realizar el ensayo de medición. 

Las piezas recepcionadas estarán debidamente identificadas (denominación, plano, revisión, nº de serie,..etc) y con 

su albarán de entrega correspondiente. 

6. Los gastos de transporte (envió y retorno) y seguro de los equipos serán por cuenta del cliente.AZ METROLOGY no 

se hace responsable de los posibles daños o desperfectos que pudieran sufrir durante su transporte comunicando al 

cliente, a la mayor brevedad, cualquier daño o desperfecto sufrido por los mismos durante el transporte a nuestras 

dependencias. 

7. No  se  realizara  ningún  ensayo  de  medición  dimensional  sin  aceptación  previa  de  oferta  y  /o  envió  de  pedido, 

comunicando previamente al cliente mediante una notificación. 

8. Si no pudiera  realizarse el ensayo de medición por defecto de  las piezas y/o útiles  se comunicara previamente al 

cliente mediante una notificación. 

AZ METROLOGY no  se hace  responsable de  los daños  sufridos durante el ensayo de medición,  sobre  las piezas o 

útiles,  realizados  bajo  las  condiciones  indicadas  por  el  cliente  o  ajenos  a  la  metodología  establecida  por  el 

laboratorio. 

9. El  cliente deberá  informar del  envió de piezas  y útiles que  requieran  condiciones especiales de almacenamiento, 

mantenimiento, y/o funcionamiento, para tomar las medidas oportunas. 

10. AZ  METROLOGY  reservará  fechas  para  cuando  exista  confirmación  escrita  de  la  aceptación  de  la  oferta 

correspondiente. 

11. Las  prestaciones  del  servicio  se  realizaran  según  las  fechas  acordadas  y  su  posible  demora,  que  se  comunicara 

previamente  indicando  los motivos, no dará derecho a ninguna  indemnización. La demora del cliente respecto de 

sus obligaciones contractuales podrá dar lugar a un retraso en la ejecución del servicio prestado. 

12. Las mediciones serán realizadas según el método IN‐01. 

13. Los  resultados  del  ensayo  de medición  se  recogerán  en  un  certificado  a  nombre  del  cliente.  El  certificado  y  sus 

correspondientes  registros  son  considerados  por  AZ  METROLOGY  como  material  confidencial  y  secreto,  no 

facilitando información a terceras personas salve autorización escrita del peticionario o en los casos previstos por las 

leyes. 

14. En el caso de existir mediciones fuera del rango de la acreditación ENAC, estas mismas estarán indicadas con una 

marca  (#)en  el  certificado  del  ensayo  de medición,  notificándose  que  están  fuera  de  la  acreditación UNE  en  ISO 

17025:2005. 

15. En caso de realizar declaración de cumplimiento, se seguirá regla de decisión y la probabilidad de fallo según ILAC 

G8:09 2009; (zona de seguridad w 1xU y riesgo específico < 2,5% de probabilidad de aceptación falsa). 

16. La transmisión electrónica del informe se realizará en pdf firmado y bloqueado a la dirección del correo electrónico 

del cliente. 
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17. AZ METROLOGY se reserva el derecho de no facilitar información sobre los resultados del ensayo de medición por 

ninguna vía, hasta la satisfacción del importe total del informe. 

18. El certificado del ensayo de medición resultante del servicio prestado es de carácter estrictamente personal y para 

uso  del  cliente,  sin  que  en  ningún  caso  constituya  dictamen  pericial  por  lo  que,  si  fuera  aportado  como  prueba 

pericial en un Juicio o Arbitraje, carecerá de tal condición y AZ METROLOGY no vendrá obligada a su ratificación ni 

explicación ante Tribunales o Árbitros. 

19. Ambas  partes  se  comprometen  a  que  la  información  que  conozcan  por  su  relación  comercial  será  tratada 

confidencial. Ambas partes se comprometen a  tener  implantadas  las medidas de seguridad adecuadas al nivel de 

datos  que  tratan  y  se  comprometen  a  no  divulgarlos,  publicarlos,  cederlos,  transferirlos  internacionalmente,  ni 

difundirlos de cualquier modo. 

 


