
CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA 
 
El producto Gianni Ferrari® que ha comprado ha sido diseñado y construido con la última tecnología para 
asegurar la alta calidad y fiabilidad en el tiempo. 
Antes de la entrega, el vendedor Gianni Ferrari® ha llevado a cabo una serie de controles e inspecciones, 
proporcionandole también una gran cantidad de información acerca del adecuado uso y mantenimiento del 
producto. 
Las principales operaciones realizadas por el vendedor antes entregarle la máquina son: 

− Controles, inspecciones y reglamentos para la puesta en marcha; 
− El control de los niveles de aceites y otros líquidos; 
− Entrega del manual del operador, completo de certificado de conformidad; 
− Entrega de la documentación del motor; 
− Ilustración del funcionamiento del producto ; 
− Ilustración del funcionamiento de los órganos/dispositivos de protección; 
− Ilustración de la importancia del mantenimiento planificado; 
− Ilustración de las condiciones generales de garantía. 

 
1 . DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
Esta garantía del fabricante no afectará a los derechos legales del comprador al vendedor (el 
minorista) y proporciona información adicional a las ofrecidas por el vendedor (el minorista), bajo el 
contrato de compraventa. Sin perjuicio de las garantías previstas por la legislación local aplicable, y 
salvo que la ley prevé un período de tiempo más largo, el Gianni Ferrari garantiza el producto por un 
período de: 

− 2 años para los usuarios particulares (consumidores) ; 
− 1 año, en otros casos. 

Para el usuario particular (consumidor) es destinada toda persona que actúa con fines que no entran 
en el marco de una actividad profesional. 
El motor está cubierto por su propia garantía, indicada en la documentación del mismo motor. La 
gestión de la garantía del motor (y sus componentes) es responsabilidad exclusiva del Servicios 
Técnicos del fabricante del motor. 
 
2 . COBERTURA DE LA GARANTÍA 
Durante el período de la garantía, Gianni Ferrari se ha comprometido, a través de su vendedor, a 
reparar o reemplazar el componente que se encuentre defectuoso en materiales o fabricación, con su 
personal técnico. La reparación o la sustitución del componente defectuoso no prolongará, ni renovará 
el período de garantía. La garantía cubre el producto si así lo hubiera hecho un uso de cumple al 
manual del operador suministrado. 
 
3 . EXCLUSIÓN DE GARANTÍA 
La garantía será nula si el defecto es causado por: 

− La negligencia; 
− El uso indebido o abuso; 
− Malos tratos; 
− Mantenimiento desajuste en el tiempo y forma con lo dispuesto en el manual del operador; 
− Los accidentes; 
− El uso de piezas no originales; 
− Las modificaciones no autorizadas por Gianni Ferrari. 

Los daños causados por golpes, piedras u objetos extraños en el área de trabajo no puede ser cubierto 
por la garantía. 
El desgaste normal de los consumibles, como filtros, aceites, bujias, neumáticos, correas, cuchillas, 
etc. no está cubierto por la garantía. 

 
Gianni Ferrari tendrá en cuenta las solicitudes de garantía solamente si el PRODUCTO ya está 
REGISTRADO en el portal www.gianniferrari.com y el registo es completo con copia del DOCUMENTO DE 
COMPRA. 
Le recomendamos que registre su producto dentro de los 15 días después de la compra. 


