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DEF Warranty Card for InCar Products

Productos de Electrónica de Consumo.

Garantía válida solo para los mercados 
de España, Portugal y Andorra.

Consumer Electronics Products.

Warranty valid only for markets in Spain, 
Portugal and Andorra.

TARJETA DE GARANTÍA ESPAÑOL
Requisitos para la validez de la garantía.
1 La presente garantía sólo ampara productos oficiales 

importados por DIST. ESCUDERO FIJO SL, y para beneficiarse 
de la misma deberá:
1.1 En el periodo de preventa(tienda)deberá reflejar modelo del 
aparato y número de serie del producto.
1.2 En el periodo de garantía comercial(usuario) será imprescindible 
adjuntar el original del ticket ,factura de compra o albarán de 
entrega que identifique el aparato así como su fecha de compra.

Cobertura de la garantía.
−  La garantía se aplica exclusivamente a los de Car Audio y Car 

Navegación.
−  La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de 

adquisición reflejada en el justificante de venta.
−  El periodo de garantía es de 2 años para piezas y mano de obra 

para España, Portugal y Andorra quedando excluido cualquier tipo 
de desplazamiento.

−  Distribuciones Escudero Fijo SL garantiza cualquier pieza o producto 
reparado en un periodo de (90) días a partir de la fecha de entrega 
o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea 
mas larga. Todos los componentes físicos sustituidos en garantía 
pasaran a ser propiedad de Distribuciones Escudero Fijo SL.

Exclusiones de la garantía.
−    Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al 

usuario.
−  Daños causados por elementos externos o tragedias naturales.
−  Daños causados por accidente, uso inadecuado, abuso o mal 

transportado.
−  Averías producidas por rotura física, tales como plásticos, esmaltes o 

similares.
−  Mal uso, por no atender las instrucciones de manejo y 

funcionamiento.
−  Robo.
−  Daños causados por manipulación del producto por personal no 

autorizado por Distribuciones Escudero Fijo SL.
−  Por el uso de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
−  Aparatos que no lleven la etiqueta de identificación (modelo y serie) 

en el chasis.
−  Los sistemas operativos o programas no originales diferentes a los 

originales.
−  Cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del 

producto.
−  Cualquier producto no comprado a través de Dist. Escudero Fijo SL 

como importador para los territorios de España, Portugal, Andorra y 
en distribuidores no autorizados.

Información de interés.
−  El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y 

coberturas que se contiene en este documento , para España , 
Portugal y Andorra.

−  Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y 
perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.

−  Distribuciones Escudero Fijo SL no se hace cargo de los daños que 
un aparato pueda causar a elementos externos.

−  La garantía de Dist. Escudero Fijo SL, sustituye al impreso de origen 
para España, Portugal y Andorra.

−  Para cualquier información sobre el producto diríjase en España:
http://www.escuderofijo.com
Dist.Escudero Fijo SL
Ctra Aldaia-Xirivella, 45
46960 Aldaia, VALENCIA
TL 963461388
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