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KAVO B.V.

PROCEDIMIENTOS DE

GARANTIA
============================================================================
KAVO B.V. define que los recambios suministrados por Kavo Parts tienen una garantía de 3 años, 
después de la entrega al cliente directo de Kavo B.V. La garantía se otorga en material y es 
consecuencia de errores de producción.

DIRECTRICES PARA LA ACEPTACIÓN DE LA GARANTÍA, CON O SIN DAÑO CONSECUENTE
Las garantías (con o sin daños en consecuencia) son aceptadas siempre que se
cumplan as siguientes condiciones:

• O periodo de mantenimiento da vehículo debe seguir las instrucciones del fabricante.

• En caso de garantía con daños consecuentes (horas, otras partes que no sean el artículo 
suministrado por Kavo Parts), KAVO B.V. debe ser notificada de una solicitación de garantía, a 
través da sumisión en un plazo de ocho días no formato que está disponible en su site. 
https://www.kavoparts.com/es/condiciones-e-formularios/
Para determinar la causa de la falla, KAVO B.V. debe tener la oportunidad de examinar el 
vehículo.
No se puede llevar a cabo ninguna reparación o desmantelamiento sin la autorización previa por 
escrito de KAVO B.V.

• O producto debe ser instalado de acuerdo con o definido en su guía de instalación, o OE-
especificaciones. Esta información es obtenida o deriva de OE.

• O producto é utilizado de acuerdo con la aplicación también definida por KAVO B.V. O catalogo 
digital debe ser utilizado na correcta identificación da aplicación.

• O defecto no puede ser criado por impropio o inapropiado utilización, inadecuado mantenimiento.

• O recambio Kavo Parts instalado, é utilizado de acuerdo con su finalidad.

• A garantía aplicase solo contra defectos de fabricación.

• O vehículo debe ser utilizado en condiciones normales. Esto significa que no participa en 
carreras, o cualquier otro tipo de utilización anormal.

• Los artículos solo se pueden devolver después de la aprobación y se les puede proporcionar un 
número de queja. Si los productos se devuelven sin aprobación y número de queja, la solicitud no 
se procesará.

DIRECTRICES PARA EL ARREGLO
• A Comunicación decore entre KAVO B.V. e o suyo distribuidor.

• Para calificar para un reembolso como compensación por el daño incurrido, las facturas de 
reparación oficial deben presentarse.

• Si KAVO B.V. solicita más información y no hay seguimiento dentro de los diez días hábiles
seguintes, la garantía será automáticamente rechazada.

• trabajo de reparación debe ser hecho por el Taller que tenga instalado la pieza reclamada. O 
trabajo debe ser suportado por una factura, con los detalles del Taller, nombre, dirección, VAT 
número. Se tal no es posible e/o la acción correctiva no puede ser hecha en el Taller, entonces 
KAVO debe ser informada previamente, de forma a dar su permiso de cambio de Taller.

• A garantía cobre únicamente o material suministrado, e os daños originados en el vehículo. O 
vehículo será puesto en las condiciones previas al incidente.

• KAVO B.V. determinará se apuntará un experto externo en la analice del incidente.

• A decisión del experto externo es mandataria.

• Se o fallo no es responsabilidad de Kavo Parts, os costes do experto externo son responsabilidad 
do cliente.

• El costo de la devolución de los productos defectuosos es responsabilidad del distribuidor. Si la 
queja es aprobada, los costos serán compensados. Si Kavo B.V. recibió el artículo y la 
reclamación es rechazada, se le cobrarán los costos de la devolución.

https://www.kavoparts.com/es/condiciones-e-formularios


• Costes de remolque son pagos hasta un límite de 100 €.

• Otros recambios utilizados en la reparación son pagados a precio de coste.

Para lo demás os termos e condiciones generales son aplicadas no tratamiento dos procesos de 

garantía.

A garantía é emitida por KAVO B.V.


