GARANTÍA
Las maquinarias están cubiertas por una garantía de 12 (doce) meses a partir de la fecha de
entrega, limitada a las partes que presenten vicios de construcción con la exclusión de la
instalación eléctrica y los motores. No están cubiertas por la garantía todas las partes que
resulten averiadas por el transporte, por una instalación o un mantenimiento improcedentes
o erróneos, por negligencia o incapacidad de uso. La garantía se ha de considerar valida sólo
con respecto al comprador original y en ningún caso contempla la sustitución de la máquina.
La garantía caduca en el caso de que las maquinarias hayan sufrido manipulaciones,
modificaciones, reparaciones por parte de personal no expresamente autorizado por MIMAC
ITALIA S.R.L. La empresa constructora no responde de posibles daños, directos o indirectos,
causados a personas, animales o cosas, por averías de la máquina o atribuibles a la
suspensión forzosa del uso de la misma. La reparación o sustitución de las piezas defectuosas
se produce normalmente en el domicilio del cliente con el adeudo de los gastos de viaje,
comida y alojamiento del personal enviado para la reparación o sustitución de las piezas. Son,
además, a cargo del cliente las horas de trabajo y de viaje del personal; el coste horario será
cuantificado según el baremo de ANIMA[1] en vigor en el momento de la intervención. En el
caso de que, a incuestionable juicio de los técnicos, no fuera posible efectuar intervenciones
en el domicilio del cliente, el mismo tendrá que hacer llegar a puerto franco las maquinarias a
la empresa MIMAC ITALIA S.R.L., que, después de la reparación gratuita, procederá a enviar
de nuevo la máquina al puerto establecido. Pasado el período de garantía que se indica más
arriba, las intervenciones se realizarán adeudando los gastos de mano de obra, según el
baremo de ANIMA, los gastos de viaje, comida y alojamiento, el coste de las partes sustituidas
y los eventuales gastos de transporte de las mismas.
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