TECNOSISTEMAS Y ARQUITECTURA DEL CONEXIONADO EN
ARTES ESCÉNICAS, BROADCAST Y SONIDO PROFESIONAL

GARANTÍA LIMITADA
Pág. 1

FECHA: 09-03-12

GARANTÍA PÍNANSON S.L
La garantía de PÍNANSON S.L. para todos sus productos es limitada según los
términos que se describen a continuación:
 Esta Garantía de PÍNANSON S.L cubre defectos en los materiales y en la
fabricación.
 Esta Garantía no cubre los daños, deterioros o el mal funcionamiento
resultante de las alteraciones, modificaciones, usos inapropiados, irrazonables o
accidentes, exposiciones a excesiva humedad, fuego, inapropiado embalaje o
envío (cuya queja irá dirigida al transporte), rayos, subidas de tensión u otros
actos de la naturaleza. Esta garantía limitada no cubre daños, deterioros o mal
funcionamiento resultante de la instalación o reemplazamiento de nuestros
productos en una instalación, o cualquier manipulación o reparación no
autorizada por Pínanson, o cualquier otra causa que no esté relacionada
directamente con un defecto de material y/o de la fabricación de nuestros
productos. Esta garantía limitada no cubre, cajas de cartón o envoltorios.

 Tiempo de la Garantía:
Esta garantía dura dos (2) años desde la fecha de la entrega de la mercancía.

 ¿Quién es cubierto por la Garantía?:
Sólo el comprador original de nuestros productos está cubierto por esta garantía
limitada. Esta garantía no es transferible a clientes de nuestro comprador original
o propietarios de estos productos.

ED.3

TECNOSISTEMAS Y ARQUITECTURA DEL CONEXIONADO EN
ARTES ESCÉNICAS, BROADCAST Y SONIDO PROFESIONAL

GARANTÍA LIMITADA
Pág. 2

FECHA: 09-03-12

 ¿De qué se hará cargo PÍNANSON?:
PÍNANSON aplicará la garantía siguiendo una de estas 2 opciones:
1. Reparará las partes defectuosas en un periodo razonable de tiempo, sin
ningún cargo (incluidos gastos de envío), hasta una completa reparación del
producto con el que se obtenga un correcto funcionamiento del mismo.
2. Remplazará el producto directamente por un producto nuevo de las mismas
características.

 ¿De qué no se hará cargo PÍNANSON?:
Si el producto se devuelve a Pínanson, este producto debe ser asegurado en el
transporte. Si se devuelve sin asegurar, el cliente asumirá todos los riesgos de
pérdida o daño durante el envío. Pínanson no se hará cargo de los costes
relativos a la desinstalación o reinstalación.

 ¿Cómo hacer efectiva la Garantía?
Para hacer efectiva esta garantía deberá contactar con Pínanson. Si se decide
devolver el producto directamente a Pínanson, el producto debería ser
correctamente empaquetado, preferiblemente con el embalaje original, para su
transporte.

Sello PÍNANSON S.L:
PÍNANSON S.L
Avda. Constitución, 40
Mondéjar (Guadalajara) C.P.: 19.110
ESPAÑA
TELF.: 949 387 180
FAX: 949 385 643
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