Condiciones de Garantía
30 de junio de 2020
1. Dinolift Oy garantiza que todos los equipos están libres de defectos de materiales, piezas de
construcción, componentes y mano de obra, con los términos y limitaciones establecidos a
continuación en estos términos de garantía.
2. Los períodos de garantía son:
- 5 años garantía estructural
- 2 años para otros componente
3. El periodo de garantía comienza desde la fecha de entrega de la máquina por parte del
Distribuidor.
4. Los casos de garantía relacionados con motores y generadores u otros accesorios fabricados
por proveedores externos deben ser tramitados a través del distribuidor o representante
autorizado local de cada respectivo fabricante
5. La garantía cubre sólo el coste de los componentes y piezas estructurales del equipo. La
garantía no cubre:
- daños o pérdidas incurridos durante el transporte del equipo
- daños o pérdidas causados por un mal uso, uso inapropiado o daños por accidente
causados por negligencia a la hora de seguir el programa de mantenimiento especificado
por el fabricante o su almacenamiento.
- desgaste normal del equipo y daños derivados del mismo. Tampoco cubre el desgaste de
piezas y materiales como los neumáticos, juntas, mangueras, latiguillos, racores, baterías,
filtros, etc.
- daños, fallos o pérdidas causados por trabajos de mantenimiento o reparación realizados
por personal de servicio no autorizado.
- daños, fallos o pérdidas causados por actos u omisiones del comprador que causen
alteraciones o modificaciones en la estructura, configuración o calidad del producto
- cualquier daño o pérdida indirecta como costes por inactividad, pérdida de beneficio, etc.
- cualquier reclamación por parte de un tercero
- cualquier daño causado a otra propiedad u objeto.
6. En el caso de una reparación en garantía, el proveedor podrá elegir entre:
- cambiar la pieza dañada
- reparar la pieza dañada por él o un tercero
autorizar un descuento. El descuento debe ser acordado con el comprador
7. Todas las piezas de repuesto entregadas para reparaciones en garantía se facturarán al
cliente. Las reclamaciones de garantía deben solicitarse mediante el formulario disponible a tal
efecto. El formulario se rellenará de la manera más completa posible y se enviará por correo
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electrónico al Distribuidor dentro del período estipulado en las instrucciones del procedimiento
de garantía de Dinolift.
El proveedor se compromete a revisar e informar al Distribuidor acerca de cualquier
reclamación de garantía dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la
misma.
8. Una vez aprobada la reclamación en garantía, se enviará al cliente un abono por el importe de
las piezas utilizadas.
9. La garantía de las piezas reemplazadas o reparadas termina en el momento de la finalización
del periodo de garantía del equipo al unísono con lo términos descritos en este documento.
10. El comprador está obligado a enviar la pieza dañada al Proveedor para su inspección a
solicitud del mismo. Las piezas reemplazadas o reembolsadas pasan a ser propiedad del
Proveedor.
11. No se aceptará ninguna reclamación si no se siguen los procedimientos de notificación y
garantía de Dinolift o si se han utilizado piezas no originales o piezas no aprobadas por el
Proveedor.
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