GARANTÍA

Estimado Cliente,
En primer lugar, queremos agradecerle su decisión de comprar nuestros productos,
asegurándole que son cuidadosamente comprobados antes de su envío, así como respaldados
por esta garantía.
Para evitar inconveniencias innecesarias a nuestros clientes, recomendamos encarecidamente
una atenta inspección de las instrucciones adjuntas o suministradas con nuestros productos.
GARANTÍA
Mediante esta garantía, aseguramos que nuestros productos se encuentran libres de defectos
en los materiales y mano de obra a la fecha de compra original y para un período de DOS
AÑOS desde esa fecha, de acuerdo con la legislación europea.
En el improbable supuesto de que durante el período de dos años de esta garantía alguno de
nuestros productos, debidamente manipulado y mantenido, pruebe ser defectuoso debido a
fallos de tipo material o de mano de obra, repararemos o repondremos el producto según
nuestro criterio utilizando componentes nuevos o reparados, sin cargo alguno por mano de
obra o componentes, según los términos y limitaciones descritas abajo.
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN, REQUISITOS Y LIMITACIONES
Los servicios de garantía serán proporcionados solamente si la factura original o recibo de
venta (incluyendo la fecha de la compra y el nombre del modelo), con el producto defectuoso y
una descripción detallada del problema, es enviado a la dirección que sigue dentro del indicado
plazo de dos años:
MCT - Meb Johnsons Jatto
Calle Gago Coutinho, 35
35200 San Gregorio Telde
Las Palmas de Gran Canaria
ESPAÑA
Esta garantía no será de aplicación si el nombre del modelo o el número de serie del producto
han sido borrados, alterados, eliminados o hechos ilegibles; o si el envoltorio o paquete
presenta muescas, abolladuras, dobladuras o cualquier otro daño.
Esta garantía no cubre los costes de transporte o riesgos asociados con el transporte del
producto defectuoso a y desde nuestras dependencias.
Esta garantía no es exigible por pérdida y/o daño resultante de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

•

Mantenimiento periódico y reparación de componentes, y sustitución de partes.

•

Partes consumibles y elementos que previsiblemente requieran sustitución periódica
durante el período de vida del producto.

•

Fallo en la instalación o uso del producto para su propósito normal o de acuerdo con
las instrucciones adjuntas al mismo, o de una forma inconsistente con las regulaciones
y estándares técnicos o de seguridad del país donde es instalado o utilizado.
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•

Fallo en el mantenimiento del producto de acuerdo con nuestras instrucciones sobre
adecuado mantenimiento; o como resultado de intentos no autorizados de apertura,
reparación o modificación del producto, o cualquier otra causa más allá de su uso
propio.

•

Infecciones de virus o uso del producto con un software no proporcionado con el
producto o incorrectamente instalado.

•

Uso del producto con artefactos o componentes de terceras partes. En este sentido,
MCT - Meb Johnsons Jatto no hace representación o garantías en lugar de terceras
partes, y cualquier garantía con respecto a tales productos será del suministrador o
licenciador del producto.

•

Cualquier otra causa distinta de defectos en el material o mano de obra.

•

Prolongada o excesiva exposición a la luz solar (o radiación ultravioleta) o radiación
ionizante, fuego, líquidos, productos químicos, inundaciones, vibraciones, exceso de
calor o subidas de tensión, descargas electrostáticas o suministro excesivo o incorrecto
de voltaje.

•

Fuerzas o golpes exteriores.

•

Normal uso y desgaste, incluyendo arañazos en la carcasa exterior, y decoloración.

•

Manipulación o almacenamiento inapropiados.

•

Negligencia.

•

Fuerza mayor.

EXCLUSIONES
MCT - Meb Johnsons Jatto no hace ninguna garantía con respecto a la calidad de productos o
software incorporado, su exactitud, fiabilidad o adecuación a propósitos específicos. En el caso
de que esta exclusión no sea permitida o totalmente permitida por las leyes o estatutos
pertinentes, MCT - Meb Johnsons Jatto limita sus garantías a la extensión máxima permitida
por tales regulaciones.
Esta garantía es exclusive y en lugar de cualquiera otras garantías, acuerdos u obligaciones
similares del fabricante o minorista, ya sea expresa o implícita, incluyendo garantías de
comerciabilidad, adecuación a propósitos específicos, o la correcta reclamación de terceras
partes por lesión de derechos de marca o de propiedad intelectual, todo lo cual son
expresamente rechazados por MCT - Meb Johnsons Jatto.
La única obligación de MCT - Meb Johnsons Jatto bajo los términos y condiciones
referenciados más arriba es reparar o reemplazar productos defectuosos. No somos
responsables por cualquier otra pérdida económica o intangible, como el precio pagado por los
productos, o pérdida de eventual beneficio o ingreso; o pérdidas o daños indirectos,
incidentales o consecuenciales, tales como pérdida del disfrute o uso del producto.
MCT - Meb Johnsons Jatto no será tampoco responsable bajo cualquier teoría jurídica,
incluyendo ruptura de contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio, o garantía
expresa o implícita.
Algunos sistemas legales no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o la
limitación de daños incidentales o consecuenciales, así que las limitaciones y exclusiones
expresadas arriba podrán ser limitadas in su aplicación.
Donde la ley aplicable prohíba o limiten estas exclusiones de responsabilidad, MCT - Meb
Johnsons Jatto excluye o limita su responsabilidad solamente a la máxima extensión permitida
por las regulaciones aplicables.
En cualquier caso, la responsabilidad MCT - Meb Johnsons Jatto no excederá del precio
pagado por el producto, aunque si la regulación aplicable permite mayores limitaciones de
responsabilidad, serán de aplicación las limitaciones mayores.
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DERECHOS LEGALES RESERVADOS
Los clientes tienen derechos legales bajo la su normativa legal nacional relative a la venta de
productos de consume. Esta garantía no afecta a derechos estatutarios o derechos no
excluibles o limitables.

