CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA
GARANTÍA EXPLÍCITA LIMITADA
E
1.0.0 Garantía
BELGROVE S.p. Z.O.O. garantiza todas las piezas nuevas según la
Normativa en vigencia, en base a los términos y a las condiciones indicadas
en los párrafos 1.0.0 y 5.0.0 de la pre- sente garantía.
La garantía consiste en la sustitución de piezas inutilizables o ineficientes por
defecto de fabricación comprobado y reconocido en el establecimiento
BELGROVE S.p. Z.O.O..
Las piezas defectuosas sustituidas en garantía pasan a ser de propiedad de
BELGROVE S.p. Z.O.O..
2.0.0 Exclusión
La garantía ofrecida por BELGROVE S.p. Z.O.O. no se aplica:
a) para piezas utilizadas en ciclomotores usados en competiciones
deportivas de cualquier tipo;
b) para piezas utilizadas en ciclomotores usados para servicio de alquiler;
c) para piezas sujetas a desgaste después de su normal funcionamiento
(material fonoab- sorbente, guarniciónes y otras piezas en goma);
d) por defectos derivados de oxidación o de la acción de los agentes
atmosféricos;
e) por uso impropio o abuso de la pieza o del ciclomotor por parte del
propietario y/o del coductor;
f) modificaciones no autorizadas o modificaciones efectuadas por personal
que no repre- sente a BELGROVE S.p. Z.O.O..
g) Posibles daños provocados por la eliminación del reductor de ruido
(dbkiller).
3.0.0 Obligaciones del comprador
Con el fin de mantener válidas las condiciones generales de garantía, se
deben observar las siguientes indicaciones:
a) Disponer del documento fiscal (factura) que compruebe la compra de la
pieza;
b) Comunicar eventuales defectos a BELGROVE S.p. Z.O.O. dentro del
trascurso de 2 (dos) meses a partir del momento en que los defectos son
detectados o deberían haber sido detectados, si se efectúan las operaciones
normales. En el momento de la recepción de la declaración, el vendedor
deberá, si el defecto está cubierto por las disposiciones de la pre- sente
garantía, elegir si:

- reparar in situ las piezas defectuosas
- exigir el reenvío de la pieza o las partes defectuosas de la pieza para
repararlas - sustituir las piezas defectuosas;
c) Utilizar la pieza en modo correcto y efectuar el mantenimiento normal.
4.0.0 Limitaciones
Las condiciones generales de garantía no contemplan los siguientes casos:
a) Las piezas presentan defectos causados por accidentes, descuidos y
sobrecargas;
b) Uso de los ciclomotores, sobre los cuales dichas piezas están mal
montadas ;
c) El mantenimiento de los ciclomotores, sobre los cuales dichas piezas
están montadas, no ha sido realizada según las modalidades expuestas en
el manual de uso y mantenimiento; d) Piezas excluidas tal como se indica en
el párrafo 2.0.0 de la presente garantía;
e) Piezas excluidas por negligencia del propietario en el respeto de las
obligaciones especi- ficadas en el párrafo 3.0.0 de la presente garantía.
5.0.0 Responsabilidades
BELGROVE S.P. Z.O.O. declina toda responsabilidad por daños al silencioso
o al rivesti- mento externo, causado por falta de manutención.
BELGROVE S.p. Z.O.O. queda libre de cualquier responsabilidad y
obligación por cualquier accidente a las personas o a las cosas, que puedan
derivarse por o durante el uso de los productos suministrados y/o por causas
que dependan de los mismos, inclusive durante la eventual prueba conforme.
Posibles defectos o demoras en la reparación no dan derecho al Comprador
a resarcimien- to por daños ni a prórroga de la garantía. Los eventuales
gastos de transporte deben consi- derarse a cargo del Comprador, así como
los gastos de inspección que él solicite y que sean aceptados por
BELGROVE S.p. Z.O.O.
La garantía ofrecida con arreglo al párrafo 1 precedente (con las exclusiones
y las limitacio- nes indicadas en los párrafos 2.3 y 4) constituye la única
garantía ofrecida por BELGROVE S.p. Z.O.O. la cual, por lo tanto, sustituye
a todos los efectos, a cualquier otra obligación de ley.
BELGROVE S.p. Z.O.O. se reserva el derecho de aportar modificaciones y/o
mejoras a cual- quier pieza, sin obligación de efectuarlas sobre las piezas
que ya hayan sido vendidas. El Comprador reconoce que por eventuales
controversias con BELGROVE S.p. Z.O.O. será exclusivamente competente
la Autoridad Judicial del Foro de Warsaw-Poland.
5.1.0 BELGROVE S.p. Z.O.O. declina expresamente cualquier garantía
implícita de comer- ciabilidad e idoneidad para un determinado fin y declina

cualquier responsabilidad por daños accidentales y consecuentes o por
cualquier otra pérdida que derive del uso de estas pie- zas, productos y/o
componentes.

