CERTIFICADO DE GARANTÍA OLEO-MAC
Estas máquinas han sido diseñadas y realizadas con las técnicas más avanzadas. El fabricante
garantiza sus productos por 36 meses desde la fecha de compra para uso no profesional. La
garantía se limita a 12 meses en caso de uso profesional.
Condiciones generales de la garantía
1) La garantía tiene validez a partir de la fecha de compra. A través de la red de ventas y
asistencia técnica, el fabricante sustituirá gratuitamente las partes que presenten
defectos de material o de fabricación. La garantía no priva al comprador de los
derechos legales establecidos por el Código Civil con respecto a las consecuencias de
los defectos o vicios del objeto vendido.
2) El personal técnico actuará lo más pronto posible, dentro de los límites impuestos por
motivos organizativos.
3) Para solicitar asistencia en garantía, es necesario presentar el certificado que figura
más adelante, sellado por el vendedor y cumplimentado en todas sus partes, además
de la factura o el tique de compra.
4) La garantía se anula en caso de:
- Ausencia manifiesta de mantenimiento.
- Utilización incorrecta o alteración del producto.
- Uso de lubricantes o combustibles inadecuados.
- Empleo de recambios o accesorios no originales.
- Intervenciones realizadas por personal no autorizado.
5) La garantía no cubre los materiales de consumo ni las partes sujetas a un desgaste
normal de funcionamiento.
6) La garantía no cubre los trabajos de actualización y mejora del producto.
7) La garantía no cubre la puesta a punto ni las operaciones de mantenimiento que
deban realizarse durante el periodo de garantía.
8) Todo daño sufrido por el producto durante el transporte debe señalarse
inmediatamente al transportista; de lo contrario la garantía se anula.
9) Para los motores de otras marcas (Briggs & Stratton, Subaru, Kipor, Lombardini,
Kohler, etc.) montados en nuestras máquinas, vale la garantía del respectivo
fabricante.
10) La garantía no cubre daños o perjuicios directos o indirectos, materiales o personales,
causados por fallos de la máquina o derivados de la imposibilidad de utilizarla.

