CERTIFICADO DE GARANTÍA

Los productos fabricados por Almarin, tras años de experiencia, ingeniería e innovación, son
diseñados para prestar servicio durante años con un mínimo mantenimiento en condiciones
estándar.
‐

El diseño y la fabricación cumplen con las normativas de calidad ISO 9001:2008 y
medioambiental ISO14001:2004.

‐

El plazo de garantía de la mercancía está sujeto al uso final y ubicación del producto
suministrado. La garantía de los productos es de doce meses, pudiendo ser ampliada hasta
veinticuatro si se especifica en el presupuesto formal presentado por Almarin y aceptado por
el cliente. La garantía tiene validez a partir de la fecha de facturación del material.

‐

Dicha garantía no contempla averías o deterioros de los componentes de la mercancía, dado
que se destinan a una utilización continua, susceptibles a un rápido desgaste según las
condiciones locales del lugar donde se instalan los equipos.

‐

La garantía no será válida si no se cumple con el manual de instrucciones y la documentación
técnica, ambos anexos a la mercancía; en caso de su ausencia, puede solicitarlos a Almarin y
le serán enviados en formato electrónico.

‐

El comprador deberá velar por el buen funcionamiento de los componentes a través de
inspecciones y mantenimientos preventivos, con un mínimo de dos veces por año.

‐

El comprador deberá disponer de repuestos y tener personal técnicamente preparado para
el mantenimiento del equipamiento.

‐

Las discrepancias del comprador debido a desperfectos en los materiales suministrados
deberán constar por escrito en el albarán de entrega, cuyo documento será enviado a
ALMARIN en un plazo máximo de siete días tras la entrega. En caso contrario, se considerará
que han sido recibidos a entera satisfacción del comprador. No se admitirán ni se abonarán
reclamaciones que no cumplan con estos requisitos.

‐

ALMARIN no se responsabilizará de las alteraciones, deterioros y desperfectos que pudiera
sufrir el material vendido como consecuencia de su incorrecta manipulación, utilización o
colocación por parte del comprador.
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