
   

 

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA 

Los derechos otorgados por esta garantía tienen validez junto con los derechos de reclamación 

por vicios en las cosas contractuales de defectos en el material que el cliente tiene derecho a 

hacer valer en contra de su respectivo vendedor. La presente garantía no limita tales derechos. 

Wahl Spain otorga para sus pequeños aparatos eléctricos una garantía de defectos. 

Quedan excluidos de la garantía los componentes del producto sometidos a desgaste, como las 

cuchillas, peines insertables, componentes de accionamiento, baterías y pilas, motor (Piezas de 

desgaste). 

La garantía no cubre los siguientes supuestos: 

• Daños provocados por un use indebido o negligente del aparato. 

• Daños provocados por haber sometida el aparato a un esfuerzo excesivo por un trato 

inadecuado o por acciones externas. 

• Defectos ocasionados por no haber seguido las instrucciones de uso. 

• En caso de que personas ajenas al equipo técnico de Wahl Spain o a sus distribuidores 

autorizado hayan realizado reparaciones o hayan intentado reparar el aparato. 

El periodo de garantía se regirá por la duración del plazo de prescripción de los derechos de 

reclamación por los defectos en las cosas estipulado en la legislación del país en el que se haya 

adquirido el aparato, en este caso, el periodo de garantía es de 2 años. 

Dicho plazo empieza a contar a partir de la entrega del aparato al comprador por parte del 

vendedor. El lugar de la adquisición y el momento de la entrega se documentarán en un 

justificante de compra tal como la factura, ticket de compra o albarán de entrega 

Wahl Spain reparara sin coste los defectos cubiertos por la garantía que aparezcan durante el 

periodo de vigencia de dicha garantía y que sean comunicados a Wahl Spain en un plazo de tres 

semanas desde su aparición. Las reparaciones se llevarán a cabo en las instalaciones del servicio 

técnico de Wahl Spain a en las instalaciones del servicio técnico autorizado. Wahl Spain se 

reserva el derecho de reparar el defecto haciendo entrega de otro aparato de las mismas 

características, De esta garantía no se derivan otros derechos para el cliente, en especial no 

tendrá derecho al reembolso de los gastos, a un descuento del precio, a reclamar una 

indemnización por daños ni podrá ejercer el derecho de retracto. No se verán afectados otros 

derechos de reclamación por defectos en las cosas contractuales o legales. 

El plazo de garantía no se prolonga por el hecho de hacer efectiva la garantía. 

Las piezas sustituidas durante las reparaciones en garantía a el aparato que ha sido sustituidos 

pasan a ser propiedad de Wahl Spain. 

Wahl Spain se reserva el derecho de facturar al cliente los gastos originados por un uso 

injustificado de nuestro servicio de asistencia técnica. 


