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CONDICIONES GENERALES

• El periodo de garantía de los equipos una vez reparados será de 3 meses en piezas y mano de obra, desde 
la fecha de facturación de la reparación

• 
TELECOMUNICACIONES podrá solicitarle la aprobación de un presupuesto actualizado.

• La garantía se dará exclusivamente en las instalaciones de DIGAMEL TELECOMUNICACIONES.
• DIGAMEL TELECOMUNICACIONES no procederá a la reparación del equipo sin la previa aceptación del 

presupuesto, o en caso de prepago, hasta no tener constancia del abono de la reparación
• DIGAMEL TELECOMUNICACIONES, garantiza el uso de piezas y repuestos ORIGINALES como único 

• La garantía del equipo cubre únicamente los fallos producidos por defectos de fabricación o vicios ocultos. 
Quedan excluidas por lo tanto todas las averías causadas por agentes externos o servicios técnicos no 
autorizados.

• Quedan excluidos los daños fortuitos ocasionados por agentes externos como son: subidas de tensión, 
cortocircuitos de la instalación eléctrica, ondas progresivas inducidas por caída de rayos, daños por 
tormenta eléctrica, inundaciones, fuegos, exposición a ambientes hostiles, etc .

• DIGAMEL TELECOMUNICACIONES no se hace cargo de los daños, extravíos o demoras en las entregas 
por parte de las agencias de transporte.

• DIGAMEL TELECOMUNICACIONES recomienda asegurar el material a través de su agencia de transporte 
habitual.

• La retirada o rotura de cualquier pegatina, precinto, etiqueta adhesiva, marcas rotuladas, números de 
serie, número de pieza, etc . . . supone la pérdida de la garantía del fabricante y por lo tanto de la nuestra.

• Cualquier rotura, manipulación indebida, o uso de componentes NO ORIGINALES, anula la garantía.
• Con la aceptación de cualquier presupuesto, el cliente acepta las condiciones generales.
• El desconocimiento de las condiciones generales no es causa de reclamación por parte del cliente.
• En cualquier momento pueden consultar dichas condiciones o pedirlas por escrito antes de la compra de 

cualquier equipo.
• En caso de NO ACEPTACIÓN del presupuesto, las reparaciones tendrán un cargo en concepto de revisión 

del equipo.


