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GARANTÍA  

 

Nadetech, de forma gratuita, reparará o, a elección de la Compañía, reemplazará Bienes o, en el caso de 

Servicios, volver a realizar los Servicios que se demuestren a satisfacción razonable de la Empresa que están 

dañados o defectuosos si tales defectos se revelan durante el período de 12 meses desde la aceptación de 

los Bienes o la ejecución de los servicios de acuerdo con la Condición 1.  Los bienes cubiertos por la garantía 

se enviarán a las instalaciones de Nadetech, con el consentimiento previo de la Compañía, por  cuenta del 

Cliente para ahorrar tiempo. Los costes anteriores serán debidamente reembolsados, y el envío al Cliente 

cubierto por Nadetech, en caso de que se aplique la garantía. 

Esta obligación no se aplicará: 

 

• si el defecto surge porque el Cliente ha alterado o reparado tales Bienes sin el consentimiento 

escrito de la Empresa;  

• porque el Cliente no siguió las instrucciones del fabricante para el almacenamiento, uso, 

instalación, uso o mantenimiento de los Bienes;  

• si el Cliente no ha notificado a la Compañía cualquier defecto de conformidad con la Condición 

4, cuando el defecto debería haber sido razonablemente evidente en una inspección razonable; o 

• si el Cliente no notifica a la Empresa el defecto dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 

aceptación de los Bienes o la ejecución de los Servicios de conformidad con el punto 1. 

 

Cualquier Producto reparado bajo esta garantía estará garantizado en estos términos para cualquier parte 

no vencida del período de garantía dado en los Bienes originales. Cualquier Mercancía que haya sido 

reemplazada pertenecerá a la Compañía. El Cliente otorga a la Empresa y a sus empleados, agentes y 

representantes el derecho a entrar en sus instalaciones para efectuar cualquier reparación o sustitución bajo 

esta Condición. Salvo lo establecido en las Condiciones establecidas  a continuación, esta Condición es la 

única obligación de la Empresa y el único remedio del Cliente para los Bienes defectuosos y es aceptada por 

el Cliente en sustitución de todas las representaciones, condiciones o garantías expresas o implícitas, legales 

o de otro tipo, en cuanto a la calidad satisfactoria, idoneidad para el propósito o rendimiento de los Bienes (o 

cualquier material utilizado en relación con ellos) o el nivel de mano de obra de los Servicios y todas esas 

representaciones, condiciones y garantías están excluidas. La garantía comienza cuando el plazo de 10 días 

por incumplimiento establecido en la cláusula 1 caduca sin previo aviso por escrito del cliente. 

CONDICIONES 

 

1. Inspección, defectos y falta de entrega. El Cliente debe inspeccionar los suministros tan pronto 

como sea razonablemente posible después de la entrega o, en el caso de los servicios, el rendimiento y, 

salvo lo establecido en la condición 3 a continuación, la Compañía no será responsable de ningún defecto 

en los Suministros a menos que se le notifique por escrito en un plazo de 10 días a partir de la fecha de 

inspección. La Compañía no será responsable por cualquier no entrega de Bienes o incumplimiento de 

Servicios a menos que se le notifique por escrito dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que los Bienes 

deberían haber sido entregados o los Servicios realizados en el curso ordinario de los eventos. Sujeto a la 

condición siguiente, la responsabilidad de la Compañía por incumplimiento o por Bienes notificados como 

defectuosos en la entrega o Servicios notificados como defectuoso en la entrega o los Servicios notificados 

como defectuosos después de la ejecución de conformidad con esta Condición 1 se limitará a sustituir los 

Bienes o volver a realizar los Servicios en un plazo razonable o al reembolso del precio que pagaron con 

respecto a dichos Bienes. 

Cliente:  Confirmación pedido:  

 Producto:  Número de serie:  

Inicio grantía:  Fechad vencimiento:  

Firma del cliente:  
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2.-Rendimiento y aptitud para el uso. A menos que el rendimiento del equipo, tolerancias o características 

hayan sido específicamente y expresamente garantizadas por un director de la Compañía por escrito, la 

Compañía no acepta responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento de los Bienes de dichos criterios, 

sea atribuible a la negligencia de la Compañía o no. La responsabilidad de garantizar que los Bienes son 

suficientes y adecuados para un propósito particular es del Cliente, a menos que se indique 

específicamente por escrito por un director de la Compañía. Cualquier consejo o recomendación dada por 

un empleado de la Compañía que no es confirmada por escrito por un director de la Compañía 

seráenteramente a riesgo del Cliente y la Compañía no será responsable de cualquier consejo o 

recomendación que no sea confirmada así. Salvo lo establecido en el punto 3, la responsabilidad de la 

Empresa frente al Cliente, en caso de que cualquier garantía, declaración, consejo o recomendación 

confirmada resulte ser incorrecta, inexacta o engañosa, se limitará al reembolso del precio pagado por los 

Bienes o, a elección de la Empresa, o el suministro de mercancías de sustitución que sean suficientes y 

adecuadas. 

3. Exclusión de responsabilidad. La Empresa no excluye su responsabilidad frente al Cliente por cualquier razón 

que pudiera ser ilegal para la Empresa por elusión de su responsabilidad o intento de excluir su responsabilidad. 

Salvo lo dispuesto en la Condición 1 (Inspección, defectos y falta de entrega), 2 (Rendimiento y aptitud para 

el propósito), y la Condición 5, la Empresa no será responsable ante el Cliente en absoluto (ya sea en el 

contrato, agravio, (incluyendo negligencia), incumplimiento de las obligaciones legales, restitución o de otro 

modo). Salvo lo establecido en la Condición 5, la responsabilidad total de la Compañía en el contrato, 

agravio, (incluyendo negligencia), incumplimiento del deber legal, tergiversación o de otra manera se limitará 

a la reparación o sustitución de Bienes o en el caso de Servicios, re-ejecución de los Servicios o, a elección de 

la Empresa, el reembolso de las cantidades ya pagadas por las mercancías. Esta exclusión de responsabilidad 

abarca el tiempo de inactividad del Cliente o para compensar el tiempo de inactividad, daños a la propiedad 

y lesiones o muerte de cualquier persona. El Cliente asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten 

del uso de sus Bienes, ya sean usados individualmente o en combinación con otros productos, máquinas o 

equipos y de ninguna manera hace responsable a la Compañía. 

4. Riesgo y propiedad.El riesgo de daño o pérdida de las Mercancías pasará al Cliente cuando las Mercancías 

sean descargadas por  los transportistas de la empresa cliente  en sus instalaciones. La propiedad de los Bienes 

no pasará al Cliente hasta que la Empresa haya recibido en su totalidad (en efectivo o fondos compensados) 

todas las sumas adeudadas por el Cliente a la Empresa en cualquier cuenta. Hasta que la propiedad pase al 

Cliente, el Cliente debe mantener los Bienes en una base fiduciaria como fianza. Si el pago no se recibe en su 

totalidad en la fecha de vencimiento, o el Cliente aprueba una resolución para la liquidación o un tribunal 

deberá hacer una orden a tal efecto, o un receptor o administrador se nombra sobre cualquier activo o la 

empresa del cliente o una ejecución se cobra contra el cliente, la Compañía tendrá derecho, sin previo aviso, 

a retomar la posesión de los Bienes y suspender el acceso del Cliente al software instalado. Hasta que la 

propiedad de las Mercancías pase al Cliente, el Cliente mantendrá las Mercancías adecuadamente 

almacenadas, protegidas y aseguradas contra el robo, daños y destrucción por su valor de reemplazo a 

expensas del Cliente y extenderá su seguro de responsabilidad comercial a los Bienes de Retención. 

5. Derechos de propiedad intelectual. Los Bienes pueden estar sujetos a los derechos de propiedad intelectual 

e industrial, incluyendo patentes, conocimientos técnicos, marcas comerciales, derechos de autor, derechos 

de utilidad de diseños, derechos de base de datos y otros derechos de terceros. No se concede ningún 

derecho o licencia al Cliente, excepto el derecho a utilizar los Bienes o revender los Bienes en el curso ordinario 

del negocio del Cliente. La Sociedad no tendrá responsabilidad alguna en caso de cualquier reclamación de 

violación de cualquiera de estos derechos, cualquiera que sea su origen. La Compañía posee todos los 

derechos de autor sobre este Catálogo y su reproducción total o parcial está prohibida sin el consentimiento 

previo por escrito de la Compañía. 

COMO ACTIVAR LA GARANTÍA: 

 

• Por favor contacte  con nosotros vía:Telefónica:: +34 948 065 567 

• Correo electrónico: info@nadetech.com 

• Una vez acordado, envíe la mercancía a: 

NADETECH INNOVATIONS SL 

Maintenance Department 

Polígono Industrial Arbide II 

Calle V, Nave 4 

31110 Noáin (Navarre) SPAIN 

 

mailto:info@nadetech.com

