CERTIFICADO DE GARANTIA

Términos y Condiciones de Garantía
Este producto ha sido sometido a los más rigurosos controles de calidad antes de salir de
fábrica.
No obstante, de surgir algún problema de funcionamiento debido a montaje y/o piezas
defectuosas en origen, le rogamos lea atentamente estas condiciones de garantía y se ponga
en contacto con su distribuidor.
Condiciones de Garantía
CashKeeper S.L. garantiza que el producto que usted ha adquirido a CashKeeper S.L. o a un
distribuidor autorizado no contiene ningún defecto en sus componentes ni en su funcionamiento
bajo circunstancias de uso normales, conforme a lo especificado dentro del manual técnico del
mismo.
La garantía empieza en la fecha de compra del producto y tendrá validez siempre que ésta sea
debidamente cumplimentada y remitida a CashKeeper S.L.
Durante los 12 meses del periodo de garantía, CashKeeper S.L.:
Reparará o reemplazará, previo consentimiento del cliente, aquellas partes que, por defectos
en su fabricación o errores en el montaje, puedan producir un mal funcionamiento del producto.
ATENCIÓN: En el caso de que el cliente deba enviar el dispositivo o un componente del
mismo a fábrica o a un taller designado por CashKeeper S.L., éste debe estar muy bién
embalado, a ser posible, en su embalaje original. El cliente es responsable de que así
sea. CashKeeper S.L. no se hará cargo de los daños causados durante el transporte.
Toda reparación o sustitución solamente se realizará previa recepción y diagnóstico del
material defectuoso por personal de CashKeeper S.L. o por un taller designado por
CashKeeper S.L. En ningún caso, CashKeeper S.L. remplazará ningún componente (o
máquina) sin haber recibido previamente el material defectuoso.
En caso de que la reparación o sustitución de componentes se efectúe en las instalaciones del
cliente, quedan exentos de cargo el coste de los componentes y los portes, pero no así el
importe correspondiente a la mano de obra del servicio técnico, asi como desplazamientos o
posibles cargos adicionales derivados de la intervención, que irán a cargo del cliente.
Todos los componentes sustituidos o reemplazados durante las intervenciones conforme a esta
garantía serán propiedad de CashKeeper S.L.
La garantía no será valida en los siguientes casos:
La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso
normal del producto y no por aquellos consecuencia de: (sigue)

a) Que el producto no haya sido instalado o utilizado conforme al manual que le acompaña y no
se hayan seguido las recomendaciones, advertencias y mantenimientos que se indican en el
mismo.
b) Que el producto hay sido modificado o desarmado parcial o totalmente, haya sido
manipulado negligentemente o haya sufrido sabotaje.
c) Que el producto haya sufrido daños atribuibles al consumidor, terceras personas (incluyendo
robos) o talleres/servicios técnicos no autorizados por CashKeeper S.L.
d) Que el producto haya sufrido daños causados por el uso o conservación fuera de los
parámetros normales.
c) Que los datos de la póliza y del producto no coincidan con los registrados o hayan sido
alterados o removidos de su lugar.
Esta garantía no cubre:
a) Cualquier tipo de daño (material e inmaterial) resultante de siniestros tales como incendios o
otros fenómenos como: inundaciones, temblores, descargas eléctricas, subidas y bajadas de
tensión, robos, etc.
b) Daños resultantes del desgaste por uso de cualquiera de sus componentes.
d) Servicios regulares de limpieza, que correrán a cargo del cliente y serán necesarios para
garantizar el buen funcionamento del producto
e) Daños causados por el uso de partes no fabricadas o vendidas por CashKeeper S.L.
f) Daños o pérdidas de datos causados por un mal funcionamiento del producto, del propio
ordenador (terminal de venta) del cliente o del software que gestiona el funcionamiento del
dispositivo.
Gastos fuera de garantía:
Cuando la garantía haya vencido, todos los gastos de transporte y reparación corren por
cuenta del cliente.
Cómo hacer efectiva la garantía:
Para hacer efectiva la garantía de este producto deben rellenarse los datos detallados en la
HOJA DE DATOS y enviarlos a:
CASHKEEPER S.L.
Aptdo. de correos 1
17230 Palamós
Girona
Limitación de la Garantía
A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA CASHKEEPER S.L. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER
DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE DATOS O
DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA
CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL
PRODUCTO, CUALQUIERA QUE SEA EL FUNDAMENTO DEL RECLAMO (CONTRACTUAL
O EXTRACONTRACTUAL).

