GARANTÍA
Con este producto de SWAROVSKI OPTIK usted ha adquirido un producto de excelente calidad, para el cual concedemos una garantía con
validez en el mundo entero de 10 años a partir de la fecha de la compra para el binocular y de 2 años para los componentes electrónicos
conforme a las condiciones siguientes:
Mientras sea vigente el período de garantía asumiremos los costes de
material si se presentaran errores de material y/o de fabricación, reservándonos el derecho de reparar o recambiar el aparato o la pieza
concreta defectuosa tras haber valorado el defecto en cuestión. También asumiremos los costes de mano de obra durante los cinco primeros
años.
La garantía del producto no limitará bajo ningún concepto las obligaciones de la garantía legal obligatoria.
Al modificarse nuestra gama de productos, nos reservamos el derecho
a reparar los aparatos defectuosos o a sustituirlos por uno equivalente.
A causa del modo de funcionamiento y de la forma de construccion
especifica de los aparatos optronicos se aplican las reglas especiales:
Todos los aparatos nos seran entregados en estado de funcionamiento con las baterias originales puestas o equivalentes de marca. Por las
baterias no nos responsabilizamos, se aplica la garantia del fabricante correspondiente, especialmente por danos producidos por baterias
recargables.
La garantía no cubre las reparaciones realizadas por personas no
autorizadas por nosotros ni los daños que se hayan producido por un
manejo inadecuado del instrumento; tampoco cubre los daños directos o indirectos causados por defectos del aparato. Quedan también
excluidas de la garantía aquellas piezas del equipamiento que están
expuestas a un desgaste natural, como las gomas de los oculares, las
correas, los estuches, la cubierta exterior, etc.
La garantía tendrá vigencia tan sólo cuando este certificado de garantía/servicio haya sido debidamente cumplimentado con la fecha, el
sello y la firma por parte del vendedor el día de la compra.
En el caso de aplicación de la garantía, o cuando se requieran trabajos de servicio o reparación, le rogamos se sirva llevar el instrumento
junto con el presente certificado de garantía/servicio a su distribuidor
especializado de SWAROVSKI OPTIK o enviárnoslo directamente a
nuestro domicilio. Cuando los instrumentos no estén acompañados por
el presente documento de garantía/servicio se cobrarán los gastos de
reparación. El reenvío, asegurado, (el medio de transporte es de nuestra
elección), será gratis en el caso de las reparaciones garantizadas. De
lo contrario, será facturado. En los envíos al extranjero el destinatario
corre con los gastos eventuales por concepto de aduana o gravámenes
extranjeros.
Esta garantía la concede SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Austria. El
lugar de jurisdicción es Innsbruck y rige el derecho austriaco.
Cuando en algún país se hayan otorgado otras garantías o prestaciones de la garantía (legales o voluntarias), éstas deberán ser cumplidas por el respectivo importador y/o distribuidor. SWAROVSKI OPTIK
KG, Absam, Austria será responsable tan sólo cuando exista un compromiso legal en ese sentido.
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