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CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL LFPs DE CANON ESPAÑA, S.A.
Le agradecemos la confianza depositada en la marca Canon al adquirir este equipo.
CANON ESPAÑA, S.A. ofrece la presente garantía comercial a los clientes que hayan
adquirido Impresoras de Gran Formato de la marca Canon en España. En caso de
necesitar hacer uso de la garantía, le indicamos a continuación las condiciones de la
misma.
CONDICIONES DE LA GARANTÍA COMERCIAL
1.

La garantía será válida durante el periodo de SEIS (6) MESES contado a partir de la
fecha de compra del producto que consta en el documento acreditativo de la
compra del equipo. En caso de divergencia entre ambas fechas, prevalecerá la
fecha del documento acreditativo de la compra.

2.

Durante el periodo de validez de la garantía, CANON ESPAÑA, S.A. garantiza el
correcto funcionamiento de los componentes físicos (hardware) del equipo. En
caso de que durante ese periodo de garantía el equipo presentase un
funcionamiento incorrecto, CANON ESPAÑA, S.A. facilitará al cliente la reparación
libre de cargo de los componentes físicos (hardware, excluyendo accesorios) del
mismo. Esta reparación incluye la mano de obra y las piezas de repuesto cuya
sustitución sea necesaria (salvo las piezas que sea necesario sustituir como
consecuencia de un desgaste normal y las piezas reemplazables periódicamente
descritas en el manual del usuario, incluyendo, sin limitación, cartuchos de tinta,
cabezales de impresión, cartuchos de mantenimiento, rodillos, etc.).

3.

La reparación en garantía se realizará a través de los centros pertenecientes a la
Red de Servicio y Soporte de CANON ESPAÑA, S.A. para impresoras de gran
formato.

4.

La presente garantía no incluye:
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a.
b.

c.
d.

e.

Los costes del desplazamiento del técnico desde el Centro Canon hasta su
domicilio.
Las revisiones periódicas y de mantenimiento del equipo, así como la
sustitución de piezas como consecuencia de un desgaste normal, esto es,
aquellas que se hubieran deteriorado de manera paulatina y no como
consecuencia de un fallo o rotura repentinos descritas en el apartado 2.
La sustitución de los productos de consumo periódico y de las piezas
reemplazables periódicamente.
Ningún tipo de programa de software. CANON ESPAÑA, S.A. no garantiza, en
ningún caso, el funcionamiento del equipo en el entorno informático del
cliente. Es responsabilidad del cliente realizar las correspondientes copias de
seguridad y grabaciones de cualquier archivo o programa de software antes
de cualquier intervención como consecuencia de la presente garantía, así
como de restaurarlos después de la misma.
La reparación de los daños, averías o defectos producidos como
consecuencia de las siguientes circunstancias:
i. Modificaciones en el equipo realizadas sin la autorización de CANON
ESPAÑA, S.A.
ii. El equipo no se utiliza conforme se indica en el manual de usuario, o
se realiza un uso inadecuado o negligente del mismo, o una mala
manipulación.

1/2

iii. La conexión del equipo a otros equipos o productos que no se ajusta
a las especificaciones técnicas recomendadas por CANON ESPAÑA,
S.A. para dicha conexión.
iv. Se efectúa cualquier intervención, manipulación o traslado por un
servicio no autorizado por CANON ESPAÑA, S.A.
v. El funcionamiento incorrecto se produce como consecuencia de
causas ajenas a CANON ESPAÑA, S.A., tales como sobretensiones,
agentes atmosféricos adversos, catástrofes, caídas, golpes,
almacenamiento o instalación inadecuada, negligencia del usuario
o fuerza mayor.
vi. Se utilizan productos de consumo periódico, accesorios, software o
piezas (incluyendo las reemplazables periódicamente) que no hayan
sido homologados o aprobados por CANON ESPAÑA, S.A. y que
afecten al buen funcionamiento y conservación del equipo. La
compatibilidad quedará asegurada utilizando los productos de
consumo periódico, accesorios, software y piezas (incluyendo las
reemplazables periódicamente) recomendados por CANON
ESPAÑA, S.A.
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5.

La presente garantía define la total responsabilidad de CANON ESPAÑA, S.A. en
caso de funcionamiento incorrecto del equipo durante el periodo de garantía. En
la máxima extensión permitida por la ley, CANON ESPAÑA, S.A. no será responsable
de los daños, tanto directos como indirectos (pérdida de beneficios, pérdida de
fondo de comercio, pérdida de contratos, pérdida de datos, lucro cesante, etc.),
derivados del funcionamiento incorrecto del equipo o de la falta de disponibilidad
del mismo por el cliente durante los periodos de reparación.

6.

El ámbito de la garantía se extiende a todo el territorio de servicio de CANON
ESPAÑA, S.A., que se corresponde con el territorio español. Si el equipo se traslada
a un emplazamiento no incluido en el territorio de servicio antes indicado, la
garantía quedará sin efecto de forma inmediata.

7.

La presente garantía quedará sin efecto si se ceden los derechos derivados de la
misma a un tercero sin el previo consentimiento expreso y escrito de CANON
ESPAÑA, S.A.

8.

Para la prestación de la garantía, es imprescindible que el cliente proporcione a
CANON ESPAÑA, S.A. determinados datos de carácter personal y que CANON
ESPAÑA, S.A. trate dichos datos a los exclusivos efectos de prestar la garantía
recogida en el presente documento. El cliente podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud escrita dirigida
a es.servicio@canon.es. En cualquier caso, CANON ESPAÑA, S.A. se compromete a
adoptar las medidas técnicas y organizativas que sean necesarias para garantizar
la seguridad de los datos personales del cliente.
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Para cualquier información adicional sobre la presente garantía, puede Ud. Dirigirse a
es.servicio@canon.es o al teléfono 93.484.48.32.
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