D-62997-2012

Certificado
Garantía del fabricante de 8 años para la turbina del Savina 300
Sin importar el paquete de servicios contratado, el Savina 300 tiene
una garantía del fabricante de 8 años para la turbina*

N.° de serie

D-6235-2010

Hospital

Fecha, firma
* Esta garantía del fabricante se aplica solo a los dispositivos adquiridos a partir del 1 de enero de 2015.
Dräger ofrece a los clientes finales una garantía por el funcionamiento correcto de la turbina del Savina 300 durante un período de 8 años a partir de la
compra del producto, aunque durante un máximo de 9 años a partir de la fecha de fabricación del producto. Los clientes finales son personas físicas o
jurídicas que adquieren el producto nuevo para su propio uso.
Los clientes finales deben enviar las reclamaciones por escrito dentro del período de garantía a Dräger o al distribuidor a través del cual han adquirido el
dispositivo.
La garantía solo se aplica siempre y cuando el cliente final utilice el producto conforme a su uso previsto y, en particular, si lleva a cabo los procedimientos
de mantenimiento según las especificaciones del fabricante o las leyes y reglamentos aplicables.
Las reclamaciones de garantía se limitan a la sustitución de la turbina y el reembolso de los gastos de la sustitución. En caso de que se produzca una
reclamación de garantía, Dräger cambiará el producto de forma gratuita por otro nuevo del mismo modelo y estándar.
En particular, las reclamaciones de garantía no se ampliarán a los daños que se produzcan como resultado de la instalación o el transporte del producto,
ni del uso incorrecto del producto, ni a los daños secundarios causados por el producto.
Esta garantía del fabricante no limitará los derechos legales del cliente final.
Esta garantía está sujeta a las leyes alemanas, excluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías y las normativas de referencia bajo la legislación privada internacional alemana. El lugar de cumplimiento en relación con las obligaciones
derivadas de esta garantía es Lübeck (Alemania). La jurisdicción exclusiva son los juzgados de Lübeck (Alemania).
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