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Certificado de Garantía de Producto C3 SystemS. 

 

Estimado cliente, 

 

Usted está de enhorabuena, ha adquirido un producto C3 SystemS y por ello agradecemos que 

haya confiado en nosotros. Éste es un producto único, fabricado exclusivamente en España por 

personal cualificado de C3 SystemS, desarrollado con la más alta tecnología y las mejores 

materias primas. Este producto le permitirá disfrutar de su estancia durante más tiempo al 

ampliar su vivienda con un sistema de fácil manejo, escaso mantenimiento, seguro y de gran 

belleza estética. Esperamos que lo disfruten al máximo.  

 

Atentamente.  
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CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PRODUCTO 
 

 C3 SYSTEMS, S. L. garantiza sus productos para todos los defectos de conformidad existentes 

en el momento de su entrega e imputables a acciones u omisiones del productor, en la 

condiciones y en los términos de la presente garantía a contar desde la fecha de entrega del 

bien al INSTALADOR y certificada mediante su correspondiente factura de compra. La vigencia 

del periodo de garantía para los diferentes productos se establece en:  

 

 

 

 Los siguientes elementos de los sistemas están avalados por su propio proceso de fabricación:  

o Vidrios templados indicados en la norma EN 121150-2:2005, CE.  

o  Perfilería de aluminio según normas EN-AW-6063 – EN-573 y EN-755. 

o Acabados y lacados de perfiles según marca de Calidad Europea Qualicoat.  

PRODUCTO GARANTÍA 

BIO 5 años garantía general, 2 años en componentes eléctricos 

BIG 2 años en todos los componentes 

MAX – ONE -ECO 
5 años en todos los componentes. Este periodo se extenderá a 15 

años en los rodamientos 

RUN 2 años en todos los componentes 

LUX 2 años en todos los componentes 

FIX 2 años en todos los componentes 

PRO 2 años en todos los componentes 

SUN 2 años en todos los componentes 

NET 2 años en todos los componentes 

SUN 2 años en todos los componentes 

WIN 2 años en todos los componentes 

HOT 2 años en todos los componentes 

ZIP 2 años en todos los componentes 
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• Objeto de la garantía 

Si dentro del periodo de GARANTÍA se manifiesta un defecto de conformidad del bien 

imputable a acciones u omisiones de C3 SYSTEMS, S. L., el CLIENTE FINAL tendrá derecho a 

obtener la restitución de la conformidad del bien, sin costes a su cargo, mediante reparación o 

sustitución, salvo que la opción elegida sea objetivamente imposible o desproporcionada.  

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los 

30 días posteriores a la entrega ya existían cuando el bien o producto se entregó, excepto 

cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del bien o la índole de la falta de 

conformidad. Para el siguiente período de vigencia de la garantía, deberá ser el CLIENTE FINAL 

quien pruebe la existencia del defecto de conformidad del bien y su existencia al momento de la 

entrega. En caso contrario no será de aplicación la presente garantía. 

• Ámbito territorial 

La presente GARANTÍA tiene vigencia en territorio español, por lo tanto en el caso que el 

defecto de conformidad se manifieste en un producto o bien adquirido e instalado en España. 

• Exclusiones de la GARANTÍA 

No están cubiertas por la presente garantía todos los componentes que manifiesten un defecto 

de conformidad a causa de Negligencia, uso abusivo y/o mantenimiento inadecuado por el 

CLIENTE FINAL, contraviniendo lo especificado en el manual de uso y mantenimiento (limpieza 

de filtros, desagües, cuerpos extraños en conductos, etc.); Defectos como consecuencia de una 

inadecuada instalación; Manipulación o intervención de terceros no autorizados, así como averías 

producidas por causas de fuerza mayor (entre otras, fenómenos atmosféricos, geológicos, 

inundaciones, etc.); y/o los defectos o perjuicios ocasionados en la mercancía vendida por causa 

de negligencia o manejo defectuoso por parte del INSTALADOR. 
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No están cubiertos por la presente garantía los componentes de goma y todos los componentes 

externos al producto sobre los cuales el consumidor puede intervenir durante el uso necesario 

para efectuar el correcto mantenimiento del producto. 

• Límite de la responsabilidad  

C3 SYSTEMS, S.L. garantiza al INSTALADOR y al CLIENTE FINAL que las mercancías suministradas 

están libres de vicios o defectos de fabricación. El INSTALADOR tendrá un plazo de examen de la 

mercancía no superior a 10 días, contados a partir de la recepción de la mercancía. A tales efectos C3 

SYSTEMS, S.L. se compromete, si dicho vicio (aparente u oculto) o defecto de fabricación es a ella 

imputable, a reponer cualquier pieza defectuosa en el plazo máximo de 30 días, contados a partir de la 

comunicación, estando incluidos los gastos de envío. El CLIENTE FINAL deberá comunicarse 

directamente con el INSTALADOR. El INSTALADOR deberá enviar las piezas defectuosas a portes 

pagados para su comprobación por C3 SYSTEMS, S.L., tras la verificación  se realizará la sustitución de 

las mismas. La operativa será la siguiente: inicialmente el INSTALADOR enviará a C3 SYSTEMS, S.L. por 

email un reporte con fotografías para su validación. Sólo en caso de que C3 SYSTEMS, S.L. 

requiera el envío de las piezas, los gastos de envío correrán por cuenta de C3 SYSTEMS, S.L. 

En cualquier caso, C3 SYSTEMS, S.L. podrá comprobar los vicios o defectos alegados por el 

INSTALADOR mediante los medios que crea oportunos.  

Será responsabilidad del INSTALADOR la comprobación de las mercancías enviadas por C3 

SYSTEMS, S.L. antes de su desplazamiento e instalación al CLIENTE FINAL.  

En ningún caso, el INSTALADOR podrá exigirle a C3 SYSTEMS, S.L. un gasto derivado del 

incumplimiento ante un CLIENTE FINAL. C3 SYSTEMS, S.L. nunca se hará responsable de los 

costes de trabajos o desplazamientos que supongan la reparación, sustitución o reinstalación de 

los nuevos componentes. Además, en ningún caso, C3 SYSTEMS, S.L. enviará al servicio técnico 

para la sustitución de los componentes al lugar de instalación. Dichos trabajos correrán por 

cuenta del INSTALADOR.  

En ningún caso el comprador podrá considerar que su compra es de un producto "marca C3 

SYSTEMS, S.L. " cuando el objeto de la misma sea la adquisición de perfiles y accesorios ("venta 

en largo"). por tanto, no quedará bajo la garantía de productos de C3 SYSTEMS, S.L.. 
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Esta GARANTIA DE PRODUCTO contiene y respeta los derechos del Consumidor recogidos en 

el Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto 

refundido de la ley general para la defensa de las personas consumidoras y usuarias y otras leyes 

complementarias. 

A la entrega de este certificado el adquiriente declara haber leído y entendido las condiciones y 

limitaciones de la garantía de instalación y producto.  

 
Nota: ante cualquier actuación en garantía, el fabricante solicitará el presente documento con su 

número de trazabilidad correspondiente.  

 

 

Etiqueta de Trazabilidad:  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/30/pdfs/A49181-49215.pdf


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 SYSTEMS, S.L. 
C/ Juan de Herrera, 34 
Parque Empresarial 
03203 ELCHE (Alicante) 

Teléfono: 966.28.61.86 
Fax: 965.68.26.77 

c3systems@c3systems.es 
www.c3systems.es 

mailto:c3systems@c3systems.es

