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Declaración de garantía 

 

1. Declaración de garantía 

SW-Motech GmbH & Co. KG otorga una garantía de durabilidad para los productos a partir de la 
fecha de compra del 01/01/2020 en las siguientes condiciones y en la medida que se describe a 
continuación. 

 

Garantizamos a los compradores la durabilidad de nuestros productos. 

 

La garantía se aplica únicamente a los artículos comprados directamente a SW-MOTECH GmbH 
& Co. KG o a través de un distribuidor autorizado. 

 

Solo puede hacerse una reclamación en el marco de la garantía si el producto se ha utilizado de 
forma normal y correcta. 

 

La garantía solo es válida en Alemania, Francia, Austria, España e Italia. 

 

Concedemos una garantía de durabilidad de cinco años a partir de la fecha de compra para los 
artículos comprados directamente a SW-MOTECH GmbH & Co. KG y de tres años a partir de la 
fecha de compra para los artículos adquiridos a través de un distribuidor autorizado de SW-
MOTECH GmbH & Co. KG. 

 

2. Servicio de garantía 

El servicio de garantía de SW-MOTECH GmbH & Co. KG consiste única y exclusivamente en la 
reparación del product de forma gratuita para el comprador o en el reemplazo sin cargo alguno del 
producto por uno igual o similar y de equivalente valor en caso de que se detecte algún defecto 
durante el periodo de validez de la garantía. 

 

No se asumirán los costes y gastos en que incurra el comprador por el montaje, transporte, envío 
o pérdida. Asimismo, los costes indirectos, daños derivados y compensaciones quedan excluidos 
de la garantía. El comprador puede ejercer los derechos derivados de la presente garantía 
poniendo inmediatamente a disposición de SW-MOTECH GmbH & Co. KG o del distribuidor 
autorizado una notificación por escrito. 

 

Los artículos defectuosos deben enviarse o entregarse al vendedor en su totalidad y limpios. El 
comprador debe demostrar que los desperfectos se produjeron dentro del periodo de validez de la 
garantía. La garantía solo se podrá hacer efectiva presentando el producto y el justificante de 
compra. 

3. Exclusiones de la garantía 

La garantía no tendrá validez alguna en los siguientes casos: 
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 Daños provocados por un montaje o una manipulación inadecuados 

 Daños provocados por la falta de cuidado y mantenimiento 

 Daños provocados por el desgaste o sobrecarga 

 Daños provocados por caídas, accidentes o daños mecánicos 

 Artículos que ya no se encuentren en su estado original 

 Daños provocados por la instalación o modificación de componentes no autorizados por 

SW-MOTECH GmbH & Co. KG 

 Corrosión debida a superficies/revestimientos dañados 

 Pérdida de color y decoloración de superficies 

La garantía no tendrá validez alguna para los siguientes productos: 

 B-stock 

 Cojín para asientos, piezas de goma, redes para equipajes 

 Llaves y candados 

 Hebillas, correas de fijación, cierres de cremallera 

 Productos de otros fabricantes 

 Componentes eléctricos/electrónicos 

 

4. Derechos legales 

Además de los derechos derivados de esta declaración de garantía, el comprador tiene derechos 
de garantía legales.Los derechos de garantía legales no quedan limitados por la presente 
declaración de garantía. 

 


