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IMPORTANTE!! POR FAVOR, GUARDE ADECUADAMENTE EL 
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
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GARANTIA FORMAL

Los contenidos de este documento como se muestra a continua-
ción tendrán efecto desde el momento que se compra el producto.

Innovaciones M.S. S.L.  el distribuidor oficial situado en Pol. Ind. 
La Cava. Avda. Generalitat Valenciana s/n. Sector Industrial 5. 46892 
MONTAVERNER. Valencia.(Spain) garantiza al consumidor que este es 
un producto nuevo y no tiene ningún fallo en cuanto a los materiales, 
diseño y fabricación y que tiene las características que ha declarado el 
fabricante.

Esta garantía formal, es válida para todos los países miembros de 
la Comunidad Europea sin quedar en ninguno excluido el derecho del 
consumidor según medidas legales que obligan a la tienda que vende el 
producto a ofrecer esta garantía.

Para beneficiarse de esta garantía formal, el Consumidor debe devol-
ver el producto defectuoso a la tienda donde lo adquirió presentando al 
comerciante la prueba de compra del producto que debe mostrar deta-
lladamente la dirección de la tienda,  la fecha de compra del producto 
con el sello de la tienda y una firma indicando de que producto se trata, 
o , en su defecto, el recibo que no debe ser alterado y que claramente 
debe mostrar la misma información que hemos dicho antes.

La garantía formal es válida durante veinticuatro (24) meses des de 
que se compra el producto. 

Durante este periodo INNOVACIONES M.S. S.L. arreglará o cambiará 
cualquier producto defectuoso bajo su criterio.

La garantía formal es para el comprador final del producto (Consumi-
dor) y no excluye ni limita los derechos del Consumidor según marca la 
ley y/o los derechos que el Consumidor tiene respecto a la tienda que 
vende el producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.
La garantía formal queda excluida en el caso de daño causado al pro-

ducto por las siguientes razones: si el producto se utiliza de una forma 
que no cumple con la información de las instrucciones para su uso y 
montaje, si le han dado un golpe al producto o se ha caído, si el pro-
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GARANTIA FORMAL

ducto está expuesto a la humedad, o al calor extremo o a condiciones 
ambientales adversas, o a cambios repentinos de tiempo, cuando el 
producto se corroe , se oxida o se repara o se altera el producto sin 
autorización previa, si lo repara utilizando piezas de repuesto no auto-
rizadas , si el uso o mantenimiento del producto no es el correcto, o no 
hace ningún tipo de mantenimiento sin hacer lo que se dice en el ma-
nual de instrucciones, se monta mal, tiene algún accidente , se estropea 
a causa de la comida o la bebida, por cualquier producto químico o 
causas de fuerza mayor.

En cualquier caso, INNOVACIONES M.S. S.L. ,rechaza toda respon-
sabilidad por daños causada a las personas o a la propiedad , otra que 
no sea el producto, si el daño lo causa por no seguir las instrucciones, 
consejos o precauciones que hay en el manual de instrucciones por 
parte del propietario o persona que esté utilizando el producto. (Sólo 
como ejemplo, no deje nunca al niño solo o el niño debe de tener siem-
pre el arnés puesto…)

Es más, INNOVACIONES M.S. S.L. , rechaza toda responsabilidad de 
daño a personas y a la propiedad cuando la rotura del producto se debe 
a un deterioro de los componentes del producto normal por el uso que 
se hace de éste. Todos los componentes de este producto hechos de 
plástico, se desgastan con el uso.

Importado por INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 
C/. Beniganim, 9
46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain
Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76

Sello del establecimiento vendedor para garantía
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