
Condiciones de garantía para 
Equipos Seminuevos berolina

1. 
Esta garantía se aplica a todos los Equipos Seminuevos berolina únicamente si han sido usados 
con consumibles berolina durante el peíodo de garantía.

2. 
Las reclamaciones de garantía hechas dentro de este período no afectan a los términos de la 
garantía.

3. 
Esta garantía no cubre piezas de desgaste (por ejemplo, rodillos de accionamiento, etc) o 
consumibles (por ejemplo, tóner, tinta, unidad de fusión, kit de batería, etc). Los daños causados por 
fuerza mayor (incendio, agua, sobretensiones, etc.), daños intencionales, uso de consumibles no 
autorizados, negligencia o modificaciones no autorizadas de la impresora tampoco están cubiertos 
por la garantía. Si un técnico de berolina determina in-situ que la avería no se incluye dentro de las 
condiciones de garantía, la reparación será facturada.

4. 
La garantía cubre la reparación o reemplazo de piezas especificadas por un técnico de berolina. Los 
técnicos berolina son libres de decidir si unsan piezas nuevas o renovadas durante el el proceso de 
reparación dentro de la garantía.

5. 
La garantía incluye la reparación o sustitución de las piezas en garantía. Las decisiones con respecto 
a esto debern ser realizadas por técnicos de berolina. Las piezas de repuesto pueden ser nuevas o 
de la misma calidad que una nueva.

6. 
Las reparaciones en período de garantía deben ser realizadas por técnicos de berolina. Los costes 
de reparación de terceros no serán asumidos. En casos que sí que cubra la garantía, el técnico 
decidirá si el componente debe ser reparado o reemplazado por otro de igual valor. Si se envía 
un dispositivo defectuso deberá ser bajo la supervisión de un técnico de berolina después de 
consultar a berolina y a expensas de la misma.

7. 
Tanto el cliente como el Distribuidor no incurrirán en gastos en caso de garantía, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones de la misma.

8. 
La garantía no constituye un derecho a un cambio en el contrato de compra o cualquier reducción 
de pago en el acuerdo de compra. No se aplica a los daños consecuentes directos o indirectos 
(por ejemplo, pérdida de horas de trabajo o similares) causados por la reclamación de garantía. Se 
excluyen las reclamaciones por daños y perjuicios.
están excluidos.


