Solicitud de Garantía
Esta solicitud se puede descargar en nuestra página web www.meycar.es

Datos del distribuidor
Nombre distribuidor

Ciudad

Codigo Cliente
Persona de contacto

Teléfono

e_mail
Fecha entrega reclamación

Datos del articulo
Referencia

Cantidad

Nº Albarán Entrega

Datos del vehiculo
Marca vehiculo

Cilindrada
KM totales

Modelo
Tipo Motor

Año matriculación
incluir copia de la ficha tecnica y facturas que afecten a la garantia

Datos de la averia
KM

Fecha instalación de la pieza

KM
Descripción de la averia y de la reparación(sintomas,piezas afectadas y sustituidas)

Fecha de la averia

Datos a rellenar por MEYCAR AUTOMOTIVE s.l.
Fecha recepción
Nº Garantia
Entregado/Recibido por:
Aceptación de la garantia

NO

COMERCIAL

TECNICA

Condiciones de la garantia
. La ley de garantia 23/2003 de Julio contempla que SÓLO en los 6 primeros meses tras la compra,se da por supuesto que la falta de conformidad con el
producto ya existía cuando se adquirió por lo que el consumidor puede exigir hacer uso de su derecho a la garantia(y elegir entre la reparación y la
sustitución del bien).Sin embargo,pasados 6 meses,el consumidor deberá demostrar que el defecto era de origen y no se ha debido a un mal uso.
Mediante un informe de un técnico o perito,que el defecto era de origen y ya existia en el monento de la entrega del producto.
Las garantías se enviarán a los almacenes de MEYCAR AUTOMOTIVE S.L. libres de todo gasto,con la solicitud de garantia y dando aviso al departamento
comercial,si no se reune estas premisas MEYCAR AUTOMOTIVE S.L. se reserva el derecho de rechazar dicha garantia
El material debe ser devuelto completo y en las mismas condiciones del momento en que se ocasionó el hecho de la reclamación.
. Todas las piezas averiadas ocasionadas por la garantia permaneceran en nuestras instalaciones hasta el correspondiente dictamen técnico.
La garantia perderá toda su validez por una mala aplicación ó manipulación del mismo,por una negligencia de mantenimiento,por accidente y por uso
en competiciones deportivas de todo género.
Nuestros productos pertenecen al sector de los considerados”determinantes para la seguridad del vehiculo" declinamos toda responsabilidad
en el caso de haber sido manipulados por personas no preparadas profesionalmente o no autorizadas por el personal de MEYCAR AUTOMOTIVE S.L.
La garantía solo se limitará exclusivamente al cambio ó abono del material que ocasionó dicha garantia ,quedando excluido cualquier otro tipo de
gasto ó responsabilidad y reservando el derecho a MEYCAR AUTOMOTIVE S.L. de tomar otra acción pertinente.

