Nombre del comprador:
Dirección:
Código Postal:

Población

Provincia:
Firma del comprador:
Uso particular:
Uso profesional:
Modelo de máquina:

Firma/sello del vendedor

Nº de serie:

Resto de condiciones al dorso.

Nº de cliente:

reclamación. Sin éste requisito la garantía no es válida.

Vendedor/Distribuidor:

El vendedor debe cubrir y enviar por correo esta garantía en el momento de la compra.

Ama España S.L.
C/Tarento nº 12
Plataforma Logística Zaragoza
50197 Zaragoza
Tel.: 876269494
Fax.: 876269495

La presentación de ésta tarjeta de garantía es requisito obligatorio para cualquier reclamación.

FECHA DE COMPRA:

Este certificado de garantía deberá estar en poder de Ama España S.L. en el momento de efectuar la

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
1. La validez de la presente garantía es de dos años para máquinas de uso particular, y de un año para máquinas de uso
profesional,
a partir
compra
un distribuidor
2. La garantía
cubrede
el la
coste
de laareparación
y deAMA.
las piezas de recambio necesarias.
3. La garantía queda automáticamente anulada cuando:
_ El servicio o las reparaciones se hayan realizado en talleres no autorizados por Ama España S.L.
_ Averías en el motor o en la máquina producidas por su mal uso, o no se hayan observado las instrucciones de manejo
facilitadas por el fabricante o su distribuidor.
_ Si el motor o la máquina se han reparado con piezas no originales AMA.
_ La garantía no cubre el desgaste normal por el uso del motor o la máquina, ni los daños causados por la utilización de
aceites de baja calidad. Recomendamos la utilización de AMA LUBE.
4. Para la aplicación de la garantía deben cumplirse los siguientes requisitos:
_ Que se presente la copia de éste certificado debidamente cumplimentado.
_ Que la copia correspondiente a AMA España S.L. esté en su poder antes de que se presente la reclamación.
_ Sólo personal autorizado por Ama España S.L. podrá determinar si la reparación cumple con las condiciones necesarias
para la aplicación de esta garantía.

