CONDIONES DE GARANTIA PETER TABOADA

PETER TABOADA, S.L, garantiza al cliente que sus sistemas de desalinización por ósmosis
inversa PETSEA RO® están libres de defectos de materiales y construcción. El periodo de
garantía abarca 1 año desde la puesta en marcha o 18 meses desde la entrega del equipo (la
fecha que venza antes será la que determine el periodo de garantía). Si algún problema
surgiese con el equipo durante el periodo de garantía, habiéndose seguido por el cliente las
instrucciones de instalación, mantenimiento y operación reflejadas en el manual de
instrucciones, se repararían o se sustituirían sin cargo las piezas defectuosas, bajo el criterio de
PETER TABOADA, S.L. Se ruega se comunique la avería en el momento de producirse. (En los
equipos instalados en buques esperar a que el barco llegue a puerto puede provocar el
vencimiento del periodo de garantía del equipo).
Para obtener este servicio de garantía, las piezas en cuestión deberán ser remitidas a las
oficinas centrales de PETER TABOADA, S.L. en Redondela, junto con el justificante de la fecha
de compra o entrega. Los gastos de envíos de material defectuoso serán por cuenta del
comprador. En el plazo de una semana a partir de la llegada del material, se informará al
cliente si el material recibido está o no cubierto por la garantía, si es defecto del material o de
un mal uso por parte del cliente.
En caso que sea requerida asistencia técnica para material en garantía, y suponga un
desplazamiento de personal de PETER TABOADA, S.L., se facturará al cliente el importe de
desplazamiento así como dietas y alojamiento, si fuera necesario. Las horas de mano de obra
para sustitución de material en garantía son sin cargo.
Esta garantía no cubrirá el mal uso, negligencia, accidente, instalación defectuosa, ejecución de
operaciones de mantenimiento y servicio del equipo que no sean realizadas por personal
autorizado por PETER TABOADA, S.L, y el uso de repuestos no suministrados por PETER
TABOADA, S.L o distribuidores autorizados. Esta garantía no tendrá validez para equipos donde
sea ilegible el número de serie, o éste haya sido manipulado. PETER TABOADA, S.L. se reserva
el derecho de efectuar cambios a sus equipos, sin incurrir por ello en la obligatoriedad de
sustituir componentes a equipos entregados con anterioridad a los cambios producidos.
Esta garantía excluye artículos de desgaste tales como acoplamientos elásticos, precintos,
cierres mecánicos y válvulas de las bombas, filtros de cartucho, material filtrante de filtro de
media, membranas, bobinas solenoides, lámparas, etc.
Esta garantía será invalidada siempre que exista alguna factura impagada por parte del cliente
a PETER TABOADA, S.L.

