
 

CANAVESE MAQUINAS 
Av. Iturraspe  nro 585 – San Martin – Bs As - Argentina  
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Garantía 
 

1- La garantía tiene una validez de 180 días a partir de la fecha de entrega de la maquina. La misma 
cubre todos los defectos de fabricación en condiciones normales de uso.  
 
2- La vendedora tiene una gama de repuestos y accesorios para reposición inmediata, en caso de que se 
agotara su stock podrán ser reemplazados por componentes nacionales o importados sin ocasionarle 
gasto alguno al comprador. 
 
3- Todos los trabajos inherentes de mantenimiento, service o garantía de las maquinas nuevas, se 
realizan exclusivamente en nuestro taller de Av. Iturraspe 585, San Martin, Bs As, Argentina. Flete, 
acarreo y desarme corre por cuenta y riesgo del comprador. 
En el caso de requerirse traslado del personal técnico, el comprador deberá solventar viáticos (viajes, 
alojamiento, etc.) para atender los requerimientos de servicio dentro del periodo de garantía o de los que 
se formulen a partir de la caducidad de la misma. 
 
4- Ni la garantía, ni el vendedor autorizado se hacen cargo por daños económicos ni lucro cesante 
durante el tiempo que dure su reparación. 
 
5- La vendedora se reserva el derecho de suspender la garantía por causa de morosidad en los pagos 
convenidos. 
 
6- Quedan excluidos de la garantía sistemas eléctricos, motores, golpes, roturas y mal uso o falta de 
mantenimiento de la misma. Tampoco se consideraran comprendidos en la garantía los desperfectos que 
surjan en tanto las maquinas no hayan sido instaladas respetando los requerimientos determinados por 
sus fabricantes (anclaje, nivelación) o por una deficiente instalación.    
 
7- Datos de la maquina 

Fecha de entrega: ____/____/____  Tipo de maquina: ______________________ 

Modelo: ______________________  Numero de serie: ______________________ 

 

8- Datos del comprador 

Empresa: ______________________  Titular: ______________________ 

Dirección: ______________________  Localidad: ______________________ 

Telefono: ______________________  Cuit: ______________________ 

 

9- Recibí en la fecha factura, recibo, remito, manual y garantía en conformidad.1 

 

 

     

   Firma    Aclaración          DNI 

1 En caso de encontrarse en el interior del país, para que esta garantía tenga validez, debe ser enviada 
firmada dentro de las 72hs con acuse de recibo.  
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