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GARANTÍA DE TARIMA TECNOLÓGICA CABRIO

El fabricante garantiza al comprador/consumidor original (el “Comprador”) que, durante un perio-
do de diez (10) años a contar a partir de la fecha de compra original, y con arreglo a condiciones 
normales de uso y servicio, los productos del fabricante estarán libres de defectos materiales 
relacionados con la mano de obra y los materiales utilizados, y que no se fracturarán, agrietarán 
o astillarán. En el caso de que se produzca un defecto dentro del periodo de garantía, el Com-
prador deberá notificar al fabricante por escrito acerca de dicha circunstancia y, previa confirma-
ción del defecto por parte de un representante autorizado del fabricante, la única responsabilidad 
del fabricante será sustituir el elemento defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra 
pagado por el Comprador por dicho elemento defectuoso (sin incluir el coste de su instalación 
inicial), a su entera discreción.

Esta garantía no cubre los costes y gastos incurridos en relación con la retirada de los productos 
defectuosos del fabricante o la instalación de materiales de sustitución, incluyendo, a título enun-
ciativo y no limitativo, mano de obra y flete, y el fabricante no asumirá responsabilidad alguna por 
estos.

Para realizar una reclamación en virtud de esta garantía, el comprador deberá enviar al distribui-
dor, dentro del periodo de garantía arriba indicado, una descripción del defecto reclamado y una 
prueba de compra a la siguiente dirección:

Jardi Pond, S.L. 
Camí de Can curet, 15 
08228 Terrassa (España)

El fabricante no garantiza que no se produzca ninguna condición atribuible a las siguientes cir-
cunstancias ni se responsabiliza de las mismas: (1) instalación inadecuada de productos de 
Supradeck y/o inobservancia de las directrices de instalación del fabricante, incluyendo, a título 
enunciativo y no limitativo, espaciado inadecuado; (2) uso de los productos del fabricante distinto 
al uso residencial normal, o en una aplicación no recomendada por las directrices del fabricante 
y los códigos de construcción locales; (3) movimiento, deformación, hundimiento o decantación 
del terreno o de la estructura de apoyo en la que se han instalado los productos del fabricante; 
(4) cualquier catástrofe natural (p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, relámpagos, etc.), 
condición medioambiental (p. ej., contaminación del aire, moho, etc.) o manchas producidas por 
sustancias extrañas (p. ej., suciedad, grasa, aceite, etc.); (5) variaciones o cambios en el color de 
los productos del fabricante; o (6) manejo y almacenamiento inadecuado, abuso o abandono de 
los productos del fabricante por parte del Comprador o de terceros.
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