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Acuerdo de garantía 

Garantía Wagner Home Finishing (versión 17/08/2018) 
 
1. Cobertura de la garantía 
Todos los dispositivos de aplicación de pintura de Wagner Home Finishing (en los sucesivo denominados como 
productos) se comprueban y se prueban con cuidado y se someten a los controles estrictos de la garantía de 
calidad. La garantía tiene una validez de 3 años desde el día de compra (factura de compra). Se prolongará un año 
adicional si se registra el dispositivo en internet bajo https://go.wagner-group.com/3plus1 dentro de las 4 
semanas posteriores a la compra. Solo es posible realizar el registro si el comprador acepta el almacenamiento de 
los datos personales que se introducen. 

 
2. Derecho de garantía 
La garantía comprende y se limita a la solución gratuita de defectos derivados, de forma demostrable, del uso de material 
inadecuado o fallos de montaje por parte del garante, así como a la sustitución gratuita de las piezas utilizadas por el garante. 
Cualquier uso o puesta en funcionamiento, así como montajes o reparaciones significativas de forma autónoma, que no se 
indique en nuestro manual de instrucciones anula el servicio de garantía. Asimismo, las piezas sujetas a desgaste quedan 
excluidas de la garantía. El servicio de garantía no cubre el uso comercial. La garantía perderá su validez si otras personas 
independientes al personal de servicio de WAGNER han abierto el dispositivo. 
El servicio de garantía no cubre daños durante el transporte, trabajos de mantenimiento, daños ni averías debidos a trabajos 
de mantenimiento defectuosos. Debe proporcionarse la acreditación de compra del dispositivo, en copia original, al reclamar 
la garantía. 

 
3. Exención de responsabilidad 
En la medida permitida por la ley, excluimos cualquier responsabilidad de daños a personas o bienes o de daños 
consiguientes, en particular si se ha utilizado el dispositivo de manera diferente al uso previsto indicado en las 
instrucciones de uso, si no se ha puesto en funcionamiento según las instrucciones de uso o si se ha reparado de forma 
independiente por una persona no especialista. Esto no tendrá validez en caso de dolo o negligencia grave por parte 
del garante. Nos reservamos la realización en fábrica de reparaciones o trabajos de renovación que van más allá de lo 
indicado en estas instrucciones de uso. En caso de garantía o reparación, póngase en contacto con su punto de venta. 

 
4. Regulaciones complementarias 
Las garantías anteriores se aplican únicamente a los productos comprados en comercios especializados autorizados 
y utilizados dentro del país de compra. Si se constata que no hay derecho a garantía, la reparación irá a cargo del 
comprador. Las disposiciones anteriores regulan la relación jurídica con nosotros de forma concluyente. Quedan 
excluidas otras reclamaciones, en particular por daños y perjuicios de cualquier tipo derivados del producto o de su 
uso, excepto en el ámbito de aplicación de la ley de responsabilidad del producto. 
Las reclamaciones por defectos contra distribuidores no se verán afectadas. 

 
5. Elección de ley aplicable e idioma del contrato 
Para esta garantía se aplicará la legislación alemana. El idioma original del contrato es el alemán. En caso de que 
haya discrepancias entre el significado del texto alemán de esta garantía y el de alguna de sus traducciones, 
prevalecerá el significado del texto en alemán. 
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6. Declaración de protección de datos 
Al utilizar esta garantía, consiente el almacenamiento por nuestra parte de sus datos personales (especialmente el 
nombre, la dirección, el correo electrónico y el número de teléfono). Podemos procesar y almacenar estos datos en la 
medida en que sea necesario para la ejecución y el desarrollo, y siempre y cuando estemos obligados a conservar 
estos datos debido a las disposiciones legales. Tiene derecho a obtener información gratuita sobre sus datos 
almacenados, así como a rectificar, bloquear o eliminar estos datos y a revocar su consentimiento. Puede solicitar 
una declaración en este sentido por correo electrónico a: Datenschutz.Deutschland@wagner-group.com o por correo 
postal a J. Wagner GmbH, Online Service, Otto- Lilienthal-Str. 18, DE-88677 Markdorf. Si tiene alguna pregunta 
sobre la recopilación, el procesamiento o el uso de datos personales, también puede ponerse en contacto con los 
contactos mencionados anteriormente. 

 
J. Wagner GmbH 
Division Decorative Finishing 
Otto-Lilienthal-Straße 18 
88677 Markdorf (República 
Federal de Alemania) 
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