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La Garantía nacional
Este producto está garantizado por ROWENTA contra todo defecto de fabricación o de material, durante 5 años
mediante la presentación de un justificante de compra en el país.
La Garantía del fabricante cubre todos los costes de reparación de un producto reconocido como defectuoso para volver
a estar conforme a sus especificaciones originales, la reparación, la mano de obra y la posible sustitución de piezas
defectuosas. A elección de ROWENTA, puede proponer un producto de sustitución en lugar de la reparación del
producto defectuoso. Las obligaciones de ROWENTA dentro del contexto de esta garantía se limitan exclusivamente a
esta reparación o esta sustitución.
Condiciones y Exclusiones
El producto puede ser depositado directamente en un Taller oficial o puede enviarse certificado después de embalarse
adecuadamente. La lista completa de Talleres oficiales de cada país, con todos sus datos completos, está disponible en la
página web de ROWENTA (www.rowenta.com), o llamando al Servicio de Atención al Cliente especificado en la Lista de
Paises adjunta.
ROWENTA no tiene ninguna obligación de reparar o cambiar un producto que no vaya acompañado del correspondiente
justificante de compra.
Esta garantía no cubre los daños causados por el mal uso, por una neglicencia, por un defecto de mantenimiento, o por
una modificación o reparación no autorizada del producto. No incluye igualmente el desgaste normal del producto, ni el
mantenimiento o la sustitución de piezas desgastadas, ni consumibles o consumibles similares o la cubierta, ni los casos
siguientes:
Polvo, insectos en el producto (excluyendo los aparatos con características específicamente diseñadas para insectos)
Daños debidos a un golpe o una sobregcarga
Todos los accidentes relacionados con un fuego, una inundación, un rayo, etc…
Uso profesional o en un lugar de trabajo
Problemas de embalaje o de transporte durante el envío de un producto por su propietario.
Derechos de los Consumidores
Esta garantía de ROWENTA no afecta ni a los derechos legales de los que goza todo consumidor a nivel local, que no
serán excluidos ni limitados, ni a los derechos legales para con el distribuidor en el que se haya comprado un producto.
Esta garantía otorga al consumidor unos derechos especificos, y el consumidor puede por otro lado beneficiarse de
derechos especiales a nivel local. El consumidor puede hacer uso de estos derechos por su propia iniciativa.

