CONDICIONES DE GARANTÍA EN PROMOCIÓN DE
AIRE ACONDICIONADO
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, el
vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los seis meses
siguientes a la entrega del equipo, salvo que acredite que no existia cuando el bien se entregó.
Si la falta de conformidad se manifiestra trascurridos seis meses desde la entrega, el usuario
deberá probar que la falta de conformidad ya existía cuando el equipo se entregó, es decir,
que se trata de una no conformidad de origen.
Saunier Duval ofrece al usuario final la garantía contemplada en el Real Decreto Legislativo
1/2007. Adicionalmente Saunier Duval ofrece la posibilidad de ampliar la garantia legal con
una Garantía Total de 5 años aplicable con independencia de que el usuario pruebe la
existencia de la falta de conformidad en el momento de la venta del bien, a contar desde la
fecha de compra*
*Esta garantia comercial solo será válida cuando el usuario se haya adherido a la promoción de ampliación de garantía conforme a
las indicacioens facilitadas por el instalador.

La garantía ofrecida por Saunier Duval se ofrece bajo las siguientes condiciones:
•

•
•
•

•

Un equipo de aire acondicionado forma parte de una instalación. Si la instalación es
deficiente en algún aspecto, el equipo puede funcionar de forma inesperada, no
funcionar e incluso estropearse. Para evitar que su equipo esté incorrectamente
instalado, es necesario que: el equipo haya sido instalado conforme a los reglamentos
y normativa para instalaciones frigoríficas, eléctricas y mecánicas vigentes para la
localización donde se ubiquen y que el equipo haya sido instalado por un instalador
profesional autorizado por la correspondiente Consejería Autonómica de Industria
para la realización de este tipo de trabajos. Previamente a la instalación, puesta en
marcha, utilización, mantenimiento o intervención, el personal encargado de esas
operaciones debe conocer las instrucciones de los manuales de instalación y usuario.
Los repuestos que sean necesarios sustituir, serán los determinados por nuestro
Servicio Técnico Oficial y en todos los casos serán originales Saunier Duval
La reparación o la sustitución del equipo o de las piezas originales durante el periodo
de garantía no conlleva la ampliación del periodo de garantía.
El inadecuado uso o manipulación del bien o el incumplimiento de alguno de los
puntos arriba indicados deja sin efecto la garantía. En el caso de circuitos hidráulicos,
la no observancia de las instrucciones de protección contra heladas, dejará sin efecto
la garantía.
La garantía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su
instalación, como por ejemplo en caso de ubicaciones ocultas, en altura, falsos techos,
no practicables o situaciones análogas. Tampoco se incluyen los gastos ocasionados

•

•

•

por la retirada o reposición de elementos constructivos y otros para el acceso al
equipo o a la instalación.
Quedan exentas de cobertura por garantía las averías producidas por caso fortuito o
fuerza mayor tales como fenómenos atmosféricos, geológicos, sobrecarga de cualquier
índole (agua, electricidad, gas) y análogos.
Los equipos de aire acondicionado de Saunier Duval han sido diseñados y fabricados
para la climatización, mediante el acondicionamiento de aire de viviendas y locales de
uso residencial como, por ejemplo, oficinas y comercios. Su aplicación en otros
cometidos domésticos, residenciales o industriales, extingue la eficacia de la garantía.
Tal aplicación y sus consecuencias serán de la exclusiva responsabilidad de quien así lo
proyecte, instale o utilice.
Saunier Duval ofrece su propia garantía comercial cuya duración es la arriba indicada
tomando como inicio la fecha de compra del equipo que se refleja en factura. Esta
garantía comercial es válida exclusivamente dentro del territorio español en Península
y Baleares y exclusivamente para productos en catálogo vigente. La fecha de compra
será la que aparece en factura. En ausencia de factura no se aplicará garantía
comercial salvo que el usuario haya registrado su producto en el registro de producto
de Saunier Duval en el momento de ser instalado.

