CERTIFICADO DE GARANTIA
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Coberturas:

•

Para aplicaciones en continuo (PRP): GCM cubre cualquier defecto en los componentes originales y fabricación
para un periodo de _____meses desde la fecha de salida de fábrica o 2000 horas de funcionamiento, según
la primera eventualidad.

•

Para aplicaciones en emergencia (LTP): GCM cubre cualquier defecto en los componentes originales y fabricación para un periodo de 18 meses desde la fecha de salida de fábrica o 500 horas de funcionamiento, según
la primera eventualidad.

El formulario de registro de garantía GCM debe estar completamente cumplimentado, donde la fecha de puesta en
marcha debe ser notificada por correo electrónico o por escrito.
Si GCM no es informado de la fecha de puesta en marcha del equipo, a los 30 días de la fecha de facturación, esta última será considerada como la fecha de inicio del periodo de garantía.
GCM reparará o reemplazará, cuando considere que los componentes, que al ser examinados, inspeccionados o
probados por GCM o por un distribuidor autorizado se encuentren defectuosos bajo uso y servicios normales, de
acuerdo con la programación de garantía indicada debajo. Cualquier equipo que el comprador/propietario reclame como defectuoso debe ser examinado por GCM. El mantenimiento programado debe ser realizado por personal
autorizado aprobado por GCM. Es necesario para asegurar que el mantenimiento se lleva a cabo de forma correcta
a lo largo del periodo de garantía.

1

Certificado de Garantía

2

Condiciones

www.gcmindustrial.com

3

Certificado de Garantía
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•

La cobertura de la garantía es únicamente aplicable a los grupos electrógenos suministrados por GCM.

•

La posibilidad de elegir entre la reparación y la sustitución tanto del equipo como de cualquiera de sus componentes son de competencia exclusiva de GCM.

•

Cualquier tipo de reparación y/o problema debe ser realizado, resuelto y/o dirigido por GCM.

•

El uso de repuestos que no sean ofrecidos por GCM invalidará la garantía en su totalidad.

•

La reparación o recambio de componentes llevados a cabo bajo el marco de la garantía no extiende bajo
ningún concepto el tiempo de garantía de los otros componentes.

•

Cualquier equipo o piezas sustituidas bajo estos acuerdos deberán ser devueltos y pasaran a ser propiedad de
GCM.

•

Cualquier material de recambio pedido y entregado antes de la aceptación de la garantía por GCM serán a
cargo del cliente.
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•

Unidades revendidas no están cubiertas por la garantía de GCM, ya que esta garantía no es transferible.

•

El material inmovilizado, el retraso en las reparaciones o intercambio, los gastos de transportes y de manutención, los gastos de montaje y desmontaje, los daños causados a las instalaciones circundantes, la puesta en
disposición de un equipo de sustitución, bajo ninguna circunstancia puede dar lugar al pago de indemnizaciones
por parte gr GCM.

•

El costo de repuestos enviados cubiertos por la garantía son aplicables únicamente para envíos terrestres hasta
los puntos de transito locales dirigidos para la exportación. Los costos relacionados a envíos y solicitudes internacionales para embarque fuera de España serán soportados por el cliente.

•

Los costos de mano de obra cubiertos por la garantía se basan en horas normales de trabajo. Costos adicionales
por sobretiempos, vacaciones o trabajos de emergencia fuera de las horas normales de trabajo van por cuenta
del cliente.

•

Los servicios resultantes de la aplicación de la garantía se efectuarán en los talleres autorizados por GCM.
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•

Fallos debidos a GCM, pero no limitados, al uso y desgaste normal, accidentes, mal uso, abuso, negligencia,
instalación incorrecta o dimensiones inadecuadas.

•

Los grupos electrógenos pierden la garantía si son desmontados sin permiso escrito de GCM, y si no se entrega
al cliente firmado y sellado.

•

La garantía no cubre los gastos de devolución de los equipos o piezas defectuosas (transporte, manipulación),
estos costes serán asumidos por el cliente.

•

En caso de intervención in situ por parte de GCM o por sus agentes o técnicos autorizados, los gastos de viaje
y/o alojamiento irán por cuenta del solicitante.

•
•

La garantía no se aplica a los equipos sujetos al mantenimiento actual y repuesto (filtros, correas, baterías, etc.).
La garantía no se aplica a los grupos electrógenos equipados con un panel cumpliendo con las normas
NFS61940 NFE37312 donde se inhiben las medidas de seguridad.

www.gcmindustrial.com

•

La garantía no se aplica a los incidentes por causas de fuerza mayor o desastres naturales, o en caso negligencia, vandalismo o sabotaje, la falta de supervisión o mantenimiento, o uso en condiciones excepcionales y que
no cumplan con las recomendaciones del fabricante.

•

Los productos que son modificados o alterados sin autorización previa por parte de GCM por escrito.

•

Cualquier fallo causado por el combustibles, aceites o refrigerantes y/o anticongelantes no apropiados. O la
falta de combustible, aceites o anticongelante apropiados.

•

Fallo debido al uso indebido o por una falsa declaración.

•

Equipos de alquiler usados durante la reparación de las maquinas bajo garantía (ej. Grupos electrógenos de
alquiler).

•

Cualquier gasto incurrido en investigar el reclamo del rendimiento, a menos que los materiales defectuosos fueran
de GCM y/o la mano de obra defectuosa fuera la causa directa del problema.
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•

Instalar y utilizar el equipo de acuerdo con el manual de uso e instrucciones facilitado, con la ayuda en su caso,
de personal técnico y cualificado, y de acuerdo con la normativa vigente.

•

Realizar un adecuado mantenimiento del equipo (incluido el uso del combustible, aceite, anticongelante, y lubricantes adecuados), y la sustitución de piezas y componentes debido al normal uso y utilización del equipo.

•

Devolver debidamente cumplimentado el formulario de registro de garantía GCM, dentro de los 10 días siguientes a la puesta en marcha de la máquina, o (1) un mes después de la fecha de la venta, lo que antes ocurra.

•

Dar aviso a GCM o al servicio asistencial autorizado en su país, de los fallos que se imputen al material y justificarlos, y esto dentro de un plazo de siete días desde que se manifestó el fallo, y en todo caso antes del término
de garantía establecido. Si no se notifica por escrito el fallo o se remite el formulario de registro dentro de los
límites temporales expuestos, el comprador puede perder su derecho de garantía.
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•

Si la reparación del defecto requiere la intervención en otros equipos distintos de GCM, el comprador será el
único responsable por los trabajos y costes que originen, así como la plena disponibilidad del equipo producido
por el fabricante.

•

Aceptar el dictamen de la empresa sobre la existencia o no de defectos en el material o en el montaje.

•

Los costes de mano de obra, incluidos los derivados de desmontaje y montaje del equipo.

•

Los costes y riesgos derivados del transporte o embarque del equipo, y otros gastos asociados con la sustitución
de los componentes.

•

Cualquier coste que exceda el precio de compra del equipo.
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•

Cualquier otro coste, incluido entre otros, viajes y transportes, alojamiento, impuestos y tasas, gastos de comunicaciones, horas extraordinarias.

•

Pago total de la máquina, piezas de recambios y servicios relacionados con el equipo en garantía.

•

La asistencia de personal técnico o comercial de GCM a la “ puesta en marcha” o “ demostración de funcionamiento” del equipo no supone que la presente garantía sea extensible a la instalación o montaje, operación
que expresamente queda excluida de esta garantía; Tampoco implica aceptación o conocimiento de la correcta
instalación técnica, montaje y/o conexión de la maquina realizada por el comprador o por un tercero ajeno
a GCM, ni del dimensionamiento del equipo adquirido en relación con las necesidades reales de suministro
eléctrico que tenga el comprador.
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La presente garantía no será de aplicación en los siguientes casos.

•

Cuando los documentos (garantía, factura de compra, manual de uso y mantenimiento) hayan sido alterados de
alguna forma.

•

En caso de que el modelo, número de serie del grupo electrógeno haya sido alterado, borrado, retirado o hecho
ilegible.

•

GCM no será de ninguna forma responsable a titulo contractual o extracontractual por daños materiales o inmateriales, directos o indirectos, consecutivos o no al daño sobre el material garantizado, tales como pérdidas
de explotación, gastos y costes como resultados de la indisponibilidad del material, ni por daños a terceros o a
otros equipos o productos.
Esta garantía no sustituye ni restringe otros derechos que como consumidor pueda tener el comprador con arreglo a la legislación vigente. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluida sin
limitación, cualquier garantía de comerciabilidad del equipo o su aptitud para un propósito particular. Todas las
reclamaciones no cubiertas por las anteriores estipulaciones serán rechazadas por la empresa.

•

•

GCM informa al cliente de la obligación de seguir el manual de uso y mantenimiento, y conservarlo, así como
el resto de documentación técnica del equipo, en cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos
laborales, así como de la conveniencia de instalar protecciones específicas que prevengan sobretensiones y
sobreintensidades provenientes de la línea eléctrica, y protejan al equipo, debiendo consultar a tal fin con su
instalador autorizado.
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SOCIEDAD
TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN
CIUDAD

C. POSTAL

MODELO ADQUIRIDO

Nº DE SERIE

MOTOR

Nº DE SERIE

ALTERNADOR

Nº DE SERIE

SISTEMA DE CONTROL

Nº DE SERIE

CONMUTADOR
NÚMERO DE FACTURA
FIRMADO EL

FIRMA:_____________________________________

FECHA
EN:

SELLO:
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