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STAKKE KIT - DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA  

 
CERTIFICADO DE GARANTIA 

 
Certificamos que el KIT indicado en la presente Tarjeta de Garantía ha sido fabricado bajo un estricto 
control de calidad y que tiene una Garantía total de 12 meses a partir de la fecha de compra. 
 
Durante los 6 primeros meses del período de Garantía, el presente Certificado da derecho a la reparación, 
mano de obra y piezas (portes NO incluidos) de toda avería producida por defecto de fabricación, quedando 
excluidas las averías producidas por: defectos de instalación, golpes, mal uso, rotura de piezas de plástico 
y causas externas al propio KIT. No incluye la instalación ni el mantenimiento. 
 
A partir del sexto mes, el consumidor deberá demostrar que la falta de conformidad (defecto) existía en el 
momento de la entrega del bien. 
 
Presupuesto de reparación: para fuera del período de garantía (más de 12 meses desde su compra o 6 meses 
sin justificar la falta de conformidad) el Servicio Técnico podrá realizar un presupuesto de reparación (que 
deberá abonarse ANTES de proceder a la misma). En este caso los portes en ambos sentidos serán cubiertos 
por el cliente. 
 
Anulación de la garantía: El presente certificado de garantía queda sin efecto en los componentes y 
accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como los perecederos, tales como los compuestos 
plásticos, gomas, esmaltes o pintura deteriorados por uso indebido o reacción a agentes como calor, agua o 
productos químicos externos. 
 
Quedan asimismo excluidas de la garantía las verías producidas por causas catastróficas (fuego, 
inundaciones, terremotos,….) atmosféricas, golpes, caídas,…. Al igual que si el KIT es intervenido por 
personal NO autorizado o si NO se han seguido las instrucciones del mismo. 
 
Indemnización al usuario: la responsabilidad y única indemnización consistirán en el cambio o reparación 
del producto defectuoso que cumpla con los supuestos citados anteriormente, salvo que se pacte con el 
usuario una rebaja en el precio o la devolución total o parcial del precio del artículo. 
 
General: en ningún caso el fabricante será responsable de aquellos daños, incluyéndose los que se originen 
como consecuencia del uso o la posibilidad de uso de este producto, incluso en el supuesto de que dicho 
fabricante haya informado de que puede originarse. 
 
El presente certificado de garantía sólo tendrá validez si va acompañado de la correspondiente factura, 
justificante o ticket de compra. 
 

MODELO__________________________ Nº_________________ 
 

USUARIO_____________________________________________ 
 

DIRECCIÓN______________________________ C.P.__________ 
 

POBLACIÓN______________________ PAIS_________________ 
 
 

 
FECHA   SELLO DEL ESTABLECIMIENTO 
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