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CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA
1. Galcon, durante un período limitado de 36 meses a
partir de la fecha de compra al por menor del (primer)
comprador original ("el Período de Garantía"), ofrece
garantía limitada de los Productos, como se estipula y
con sujeción a las disposiciones y limitaciones
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2. La garantía de los Productos de Galcon solo cubre
al comprador original del Producto ("el Cliente") quien,
al solicitar servicio de garantía, presentará a Galcon un
contrato válido con una factura de compra. No aportar
la documentación citada dará como resultado una
solicitud de garantía nula y sin valor.
3. GALCON garantiza al cliente que el Producto se
ajustará materialmente a la descripción contenida en
la documentación de Galcon y estará libre de defectos
en el material y en la mano de obra. En consecuencia,
el único y exclusivo recurso del Cliente bajo esta
garantía es la reparación o, a la sola discreción de
Galcon, el reemplazo del Producto o de cualquier
parte del mismo de acuerdo con las condiciones de esta
garantía, y no ningún otro remedio será disponible. Por
lo tanto, si, dentro del Período de Garantía, se
demuestra que el Producto es defectuoso, por razón de
fabricación o materiales por parte de Galcon, Galcon se
compromete, con una rapidez razonable, a la
reparación del Producto defectuoso (o cualquier parte
del mismo) o al reemplazo, a discreción de Galcon;
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Garantía Limitada.
4.



La garantía del Producto de Galcon o cualquier
otra cosa no se aplicará en cualquiera de las siguientes
condiciones: (i) cualquier conducta (por acción u
omisión) no por Galcon, incluyendo cualquier uso
indebido o abuso de cualquier Producto (o parte del
mismo), y/o el incumplimiento de las instrucciones de
instalación de Galcon; (ii) otros sistemas/componentes/
dispositivos/tecnologías y/o la integración/interfaz
de éstos con cualquier Producto; (iii) cualquier parte/
componente que ha sido incluido/instalado en
cualquier Producto sin la aprobación de Galcon y/u
RWURVGLVWLQWRVD*DOFRQ LY FXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQ
reparación/interferencia o intento de esto de/con
cualquier Producto (incluido el uso/manipulación de,



y/o interferencia/trato con cualquier código de cualquier
software incluido/utilizado en el Producto), a
menos que sea por parte de Galcon; (v) cualquier dato/
información/contenido que ha sido insertado/incluido
en un Producto; (vi) mal funcionamiento o daño
resultante de los accidentes que se producen durante el
tránsito y/o manipulación, y/o mal funcionamiento
o daño debido a incendios, terremotos, inundaciones,
rayos y/o por cualquier otra catástrofe; (vii) accidentes
imprevistos, desgaste, o cualquier otro tipo de factores
externos que escapen al control razonable de Galcon,
o a cualquier Producto instalado, reparado, ajustado,
UHFRQVWUXLGRPRGL¿FDGRFDPELDGRRFRQYHUWLGRSRU
cualquier persona (incluido el Cliente) distinta a Galcon;

5. Además, y sin menoscabo de las disposiciones de la
presente Garantía, la garantía de Galcon está
condicionada a la totalidad de las siguientes condiciones:
(i) La operación y mantenimiento por parte del Cliente del
Producto de conformidad con las instrucciones de Galcon;
(ii) que el Cliente no esté en situación de impago a Galcon
(o a su distribuidor autorizado, en lo pertinente).
6. Galcon no ofrece ninguna garantía ni ningún tipo de
garantía con respecto a un Producto (o cualquier parte del
mismo) que no se ha fabricado y distribuido por Galcon y
que no haya sido comprado desde Galcon o cualquiera de
sus distribuidores autorizados, si esos productos contienen
cualquier marca comercial similar a cualquier marca
registrada que pertenezca o sea utilizada por Galcon.
7.

Después de reparar o cambiar el Producto, la Garantía del
Producto nuevo o reparado solo será válida para el
período no transcurrido del Periodo de Garantía original.
Cualquier Producto defectuoso o parte/s defectuosas que
haya sido sustituido pasará a ser propiedad de Galcon.

8. Galcon se reserva el derecho de cobrar al Cliente si ha
solicitado cualquier servicio de garantía y se ha llevado a
cabo si el problema no se encuentra en el Producto o si tal
defecto o avería no queda cubierto por la Garantía de
Galcon.
9. Salvo cualquier disposición en contrario, Galcon no
será responsable ni tendrá ninguna responsabilidad, bajo
ninguna circunstancia y de ninguna forma, ante cualquier
pérdida, daño, costos, gastos, responsabilidad y/u
obligación (incluidos los de Cliente y/o terceros),



incluyendo sin limitación directa y/o indirecta (incluyendo
incidentales, especiales y/o indirectos), de la forma en que
ocurran, especialmente en relación con los daños y
perjuicios o la pérdida de bienes y/o equipos, pérdida
GHEHQH¿FLRVSpUGLGDGHXVRSpUGLGDGHLQJUHVRVR
daños y perjuicios a las empresas o a la reputación,
basados o no en el incumplimiento del contrato, agravio
(incluyendo negligencia), responsabilidad por el producto
u otra cosa, derivados de la ejecución o no ejecución de
cualquier aspecto del Producto o de cualquier parte del
mismo; todo lo anterior, tanto si Galcon y/o el Cliente han
tomado conciencia de la posibilidad de dicha pérdida.

10. En cualquier caso, cualquier responsabilidad que Galcon
pueda tener en relación con el Producto y/o esta
Garantía, incluyendo sin limitación en relación con los
niños y/o resultante del Producto (o cualquier parte del
mismo) y el uso de los mismos, se limitará a la suma total
(por todos los daños, reclamaciones y causas de acción en
el agregado) iguales a la contraprestación que Galcon
reciba realmente por parte del Cliente por el Producto. La
limitación se aplicará si la responsabilidad se basa en
contrato, agravio, responsabilidad estricta o cualquier otra
teoría.
11. Esta Garantía y los recursos establecidos en este
documento son de carácter exclusivo y en lugar de todas
otras garantías, recursos y condiciones, ya se presenten
por vía oral, escrita, estatutaria, de forma expresa o
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las formalidades legales o garantías implícitas, incluyendo,
sin limitación, garantías implícitas de comerciabilidad e
idoneidad para un propósito en particular y garantías
contra defectos ocultos o latentes.
12. El Cliente será el único responsable de la selección, la
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Limitada deberá ser interpretado y regulado, única y
exclusivamente, de conformidad con la legislación del
Estado de Israel, y no se aplicará otra legislación.
Todas las acciones legales serán objeto de litigio dentro
de la jurisdicción de los tribunales de Israel, y no se
aplicará ninguna otra jurisdicción.
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