CONDICIONES DE GARANTIA
CM-MASSI garan3za sus cuadros y Kits durante dos años, a par3r de la fecha de la compra en
las condiciones indicadas a con3nuación:
1-La GaranJa cubre la reparación, incluidos mano de obra y materiales, debidas a defectos de
fabricación o componentes defectuosos. La garanJa no cubre los gastos de transporte del
equipo a los talleres de reparación y derivados de su devolución al cliente. En caso de que el
transporte sea contratado por el comprador, el riesgo de que los materiales se dañen o
extravíen durante el transporte será por cuenta del mismo.
2-La GaranJa sólo será válida si este cer3ﬁcado ha sido cumplimentado en su totalidad y
enviado a CM-MASSI. La reclamación ha de ir acompañada de una copia de la factura
acredita3va con la fecha de compra del equipo, que ha de coincidir con la fecha que ﬁgura en
este cer3ﬁcado.
3-El periodo de garanJa del cuadro es de dos años y el de los componentes es de dos años, a
par3r de la fecha de compra siempre que hayan sido u3lizados de conformidad con las
instrucciones indicadas en el manual correspondiente. Los accesorios CM-MASSI adquiridos
separadamente no incluidos en este cer3ﬁcado, quedan garan3zados por un periodo de dos
años, siempre que se adjunte la factura de compra en la que ﬁgure dicho producto con su
número de serie si lo tuviere. Quedarán excluidos de la garanJa los defectos atribuibles a
condiciones o situaciones abajo detalladas.
4- En caso de que la manipulación del producto no sea realizada por CM-Massi o por una
empresa autorizada por ella: la garanJa no cubre las averías debidas a errores en la instalación
de los equipos, a ubicaciones indebidas de los mismos y al uso diferente al detallado en su
correspondiente manual de u3lización. Tampoco cubre aquellos defectos causados por
accesorios no distribuidos por CMMASSI.
5-Todos aquellos productos distribuidos por CM-MASSI que no sean CM o MASSI quedarán
sujetos a los términos de garanJa que ofrezcan sus respec3vos fabricantes, quedando
excluidos de los términos detallados en la presente garanJa.
6-La GaranJa no cubre todos aquellos componentes que se han visto deteriorados por su uso
normal, tales como rodamientos, cables, engranajes, ﬁbras, pinturas, barnices o calcas. La
u3lización de componentes de limpieza a presión o con componentes químicos que causen el
deterioro del producto también invalidarán esta garanJa.
7-En caso de que un producto o cuadro CM-MASSI sufra modiﬁcaciones o alteraciones en su
estructura, pintura o adhesivos sin el consen3miento escrito de CM-MASSI, perderá
automá3camente toda su garanJa.
8-La GaranJa no cubre aquellos defectos atribuibles a golpes, caídas, radiación, aplastamiento,
tensiones inadecuadas, condiciones extremas de medio ambiente, alteraciones, modiﬁcaciones
o manipulaciones por personal ajeno a un Servicio Técnico autorizado por CM-MASSI.
9-Las reparaciones realizadas durante el periodo de garanJa no prolongarán la duración de la
misma.

10-Ninguna persona o en3dad está autorizada a introducir, en la presente garanJa,
modiﬁcación alguna, verbal o escrita. CM-MASSI no acepta más términos de garanJa que los
expresados en este cer3ﬁcado, no aceptándose compromisos resultantes de otras garanJas.
11.-La garanJa Massi cubre todo el producto comercializado por los puntos de venta
autorizados.
12.-Cada uno de los puntos especiﬁcados en esta garanJa comercial queda supeditados a la
correspondiente garanJa legal vigente en el momento de compra y en ningún caso es limitador
de los derechos legales del consumidor.
*PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ REMITIRSE LA TARJETA DE REGISTRO DE
LA GARANTÍA MASSI DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA A CM-MASSI.

