
MALETAS	  MOLDEADAS	  POR	  INYECCIÓN	  
GARANTÍA	  LIMITADA	  DE	  POR	  VIDA*	  DE	  PELI	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	  (“Peli”)	  garantiza	  de	  por	  vida*	  sus	  productos	  moldeados	  por	  inyección	  frente	  a	  
roturas	  o	  defectos	  de	  fabricación.	  A	  menos	  que	  se	  indique	  lo	  contrario,	  las	  maletas	  moldeadas	  por	  
inyección	  de	  Peli™	  tienen	  garantizada	  su	  estanqueidad	  hasta	  una	  profundidad	  de	  1	  metro	  (3.3	  pies)	  
durante	  30	  minutos	  (IP	  67)	  si	  están	  correctamente	  cerradas	  y	  el	  anillo	  de	  sellado	  de	  neopreno	  está	  en	  su	  
sitio	  y	  no	  presenta	  daños.	  En	  la	  medida	  en	  que	  la	  ley	  lo	  permita,	  la	  responsabilidad	  de	  Peli	  está	  limitada	  
a	  la	  maleta	  y	  no	  incluye	  su	  contenido	  ni	  la	  espuma.	  Del	  mismo	  modo,	  la	  responsabilidad	  de	  Peli	  para	  con	  
el	  comprador	  respecto	  a	  los	  daños	  sufridos	  no	  superará	  el	  precio	  de	  la	  maleta	  objeto	  de	  la	  reclamación.	  

EN	  LA	  MEDIDA	  EN	  QUE	  LA	  LEY	  LO	  PERMITA:	  (A)	  ESTA	  GARANTÍA	  REEMPLAZA	  CUALQUIER	  OTRA	  
GARANTÍA,	  EXPRESA	  O	  IMPLÍCITA,	  QUE	  INCLUYE,	  ENTRE	  OTRAS,	  LAS	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  DE	  
COMERCIABILIDAD	  E	  IDONEIDAD	  PARA	  UN	  FIN	  PARTICULAR,	  Y	  (B)	  EL	  RESTO	  DE	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  Y	  
CUALQUIER	  OTRA	  RESPONSABILIDAD	  QUE	  NO	  SE	  HAYA	  CONTRAÍDO	  EN	  VIRTUD	  DE	  ESTE	  CONTRATO	  
QUEDAN	  ANULADAS	  Y	  EXCLUÍDAS;	  Y	  (C)	  EN	  NINGÚN	  CASO	  PELI	  SERÁ	  RESPONSABLE	  DE	  NINGÚN	  DAÑO	  
INDIRECTO,	  PUNITIVO,	  INCIDENTAL,	  CONSECUENTE	  O	  ESPECIAL,	  INDEPENDIENTEMENTE	  DE	  SI	  LA	  
RECLAMACIÓN	  POR	  TALES	  DAÑOS	  SE	  BASA	  EN	  GARANTÍA,	  CONTRATO,	  NEGLIGENCIA	  O	  CUALQUIER	  
OTRO	  MEDIO.	  	  

Peli	  sustituirá	  o	  reparará	  a	  su	  entera	  discreción	  los	  productos	  defectuosos.	  Ciertos	  productos	  están	  
disponibles	  por	  tiempo	  limitado.	  Si	  se	  realiza	  una	  reclamación	  relacionada	  con	  uno	  de	  estos	  productos,	  
Peli	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  reemplazar	  un	  producto	  defectuoso	  o	  roto	  con	  un	  producto	  Peli	  estándar	  de	  
tamaño	  y	  calidad	  comparable	  si	  no	  hay	  disponible	  un	  producto	  comparable	  de	  edición	  limitada	  en	  el	  
momento	  de	  la	  reclamación.	  EN	  LA	  MEDIDA	  EN	  QUE	  LA	  LEY	  LO	  PERMITA,	  LOS	  RECURSOS	  OFRECIDOS	  POR	  
LA	  PRESENTE	  GARANTÍA	  CONSTITUIRÁN	  EL	  ÚNICO	  Y	  EXCLUSIVO	  RECURSO	  DEL	  COMPRADOR.	  

Para	  presentar	  una	  reclamación	  de	  garantía,	  el	  comprador	  debe	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  
autorizado	  Peli.	  El	  comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible.	  El	  comprador	  
debe	  obtener	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  devolver	  cualquier	  producto.	  En	  el	  caso	  
de	  que	  se	  determine	  que	  el	  producto	  está	  defectuoso,	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  presente	  
garantía,	  el	  distribuidor	  autorizado	  comunicará	  al	  cliente	  la	  decisión	  a	  su	  entera	  discreción	  de	  reparar	  o	  
sustituir	  el	  producto.	  

Las	  reclamaciones	  de	  garantía	  de	  cualquier	  clase	  se	  considerarán	  nulas	  en	  caso	  de	  que	  el	  producto	  
haya	   sufrido	   alteraciones,	   daños,	   modificaciones	   físicas	   de	   cualquier	   tipo	   o	   accidentes,	   o	   se	   haya	  
hecho	  un	  uso	  incorrecto,	  abusivo	  o	  negligente.	  

Es	  posible	  que	  la	  aplicación	  de	  la	  exclusión	  o	  limitación	  anterior	  no	  proceda	  en	  su	  caso,	  dado	  que	  
algunos	  países	  no	  contemplan	  limitaciones	  en	  la	  duración	  de	  las	  garantías	  implícitas	  ni	  exclusiones	  o	  
limitaciones	  en	  los	  daños	  consecuentes	  o	  incidentales.	  La	  presente	  garantía	  le	  confiere	  derechos	  legales	  
específicos,	  pero	  puede	  tener	  otros	  derechos,	  que	  variarán	  de	  un	  país	  a	  otro.	  Los	  consumidores	  tienen	  
derechos	  legales	  bajo	  la	  legislación	  nacional	  sobre	  la	  venta	  de	  bienes	  de	  consumo	  pertinente.	  Esta	  
garantía	  no	  afecta	  a	  dichos	  derechos.	  

En	  Australia:	  Las	  ventajas	  que	  la	  presente	  garantía	  le	  otorgan	  se	  suman	  a	  los	  derechos	  y	  recursos	  que	  le	  
asisten	  como	  consumidor	  según	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth).	  
Esta	  garantía	  no	  supone	  limitación	  alguna	  sobre	  los	  derechos	  u	  obligaciones	  de	  una	  parte,	  bajo	  las	  
disposiciones	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth),	  en	  relación	  con	  el	  
suministro	  de	  bienes	  de	  consumo	  que	  no	  pueden	  ser	  limitados,	  modificados	  ni	  excluidos.	  En	  caso	  
pertinente,	  nuestros	  productos	  incluyen	  garantías	  que	  no	  se	  pueden	  excluir	  en	  virtud	  de	  la	  ley	  del	  
consumidor	  australiana.	  En	  caso	  de	  anomalía	  importante,	  tiene	  usted	  derecho	  al	  cambio	  o	  el	  reembolso	  
del	  producto	  y	  a	  la	  compensación	  por	  cualquier	  otra	  pérdida,	  daño	  o	  perjuicio	  razonablemente	  
previsible.	  También	  tendrá	  derecho	  a	  la	  reparación	  o	  sustitución	  de	  aquellos	  productos	  cuya	  calidad	  no	  
resulte	  aceptable,	  incluso	  aunque	  la	  anomalía	  en	  cuestión	  no	  pueda	  considerarse	  grave.	  Si	  como	  
consumidor	  no	  está	  afectado	  por	  la	  jurisdicción	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  
(Commonwealth),	  entonces	  sus	  derechos	  pueden	  verse	  limitados.	  Para	  formular	  una	  reclamación	  de	  
garantía,	  el	  comprador	  deberá	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  autorizado	  de	  Peli.	  El	  



comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible.	  El	  comprador	  deberá	  solicitar	  al	  
servicio	  de	  atención	  al	  cliente	  de	  Peli	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  devolver	  
cualquier	  producto,	  y	  se	  hará	  cargo	  de	  todos	  los	  gastos	  de	  transporte	  en	  garantía.	  En	  el	  caso	  de	  que	  Peli	  
determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  no	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  
presente	  garantía,	  el	  comprador	  deberá	  abonar	  a	  Peli	  todos	  los	  costes	  correspondientes	  a	  la	  
manipulación,	  el	  transporte	  y	  las	  reparaciones,	  según	  las	  tarifas	  vigentes	  de	  la	  compañía.	  En	  el	  caso	  de	  
que	  Peli	  determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  
la	  presente	  garantía,	  abonará	  al	  comprador	  todos	  los	  costes	  razonables	  derivados	  de	  la	  presentación	  de	  
la	  reclamación	  de	  garantía.	  
	  
*La	  garantía	  de	  por	  vida	  no	  es	  aplicable	  allá	  donde	  la	  ley	  lo	  prohíba.	  	  
La	  garantía	  de	  por	  vida	  no	  cubre	  las	  maletas	  rotomoldeadas	  ni	  las	  partes	  de	  tela	  de	  las	  mochilas.	  

	  

MALETAS	  ROTOMOLDEADAS	  
GARANTÍA	  LIMITADA	  A	  1	  AÑO	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	  (“Peli”)	  garantiza	  durante	  un	  año	  sus	  productos	  rotomoldeados	  contra	  defectos	  de	  
fabricación	  y	  materiales,	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  compra.	  Dicha	  garantía	  no	  cubre	  las	  piezas	  metálicas	  
asociadas,	  incluidas	  piezas	  metálicas	  de	  cierre,	  asas	  retráctiles,	  ruedas	  y	  cierres,	  que	  Peli	  garantiza	  
contra	  defectos	  de	  fabricación	  y	  materiales	  durante	  un	  período	  de	  90	  días	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  
compra.	  Esta	  garantía	  se	  aplica	  únicamente	  al	  comprador	  original	  y	  no	  es	  transferible.	  En	  la	  medida	  en	  
que	  la	  ley	  lo	  permita,	  La	  responsabilidad	  de	  Peli	  está	  limitada	  a	  la	  maleta	  y	  no	  incluye	  su	  contenido.	  Del	  
mismo	  modo,	  la	  responsabilidad	  de	  Peli	  para	  con	  el	  comprador	  respecto	  a	  los	  daños	  sufridos	  no	  
superará	  el	  precio	  de	  la	  maleta	  objeto	  de	  la	  reclamación.	  

EN	  LA	  MEDIDA	  EN	  QUE	  LA	  LEY	  LO	  PERMITA:	  (A)	  ESTA	  GARANTÍA	  REEMPLAZA	  CUALQUIER	  OTRA	  
GARANTÍA,	  EXPRESA	  O	  IMPLÍCITA,	  QUE	  INCLUYE,	  ENTRE	  OTRAS,	  LAS	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  DE	  
COMERCIABILIDAD	  E	  IDONEIDAD	  PARA	  UN	  FIN	  PARTICULAR,	  Y	  (B)	  EL	  RESTO	  DE	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  Y	  
CUALQUIER	  OTRA	  RESPONSABILIDAD	  QUE	  NO	  SE	  HAYA	  CONTRAÍDO	  EN	  VIRTUD	  DE	  ESTE	  CONTRATO	  
QUEDAN	  ANULADAS	  Y	  EXCLUÍDAS;	  Y	  (C)	  EN	  NINGÚN	  CASO	  PELI	  SERÁ	  RESPONSABLE	  DE	  NINGÚN	  DAÑO	  
INDIRECTO,	  PUNITIVO,	  INCIDENTAL,	  CONSECUENTE	  O	  ESPECIAL,	  INDEPENDIENTEMENTE	  DE	  SI	  LA	  
RECLAMACIÓN	  POR	  TALES	  DAÑOS	  SE	  BASA	  EN	  GARANTÍA,	  CONTRATO,	  NEGLIGENCIA	  O	  CUALQUIER	  
OTRO	  MEDIO.	  	  

Tras	  la	  recepción	  del	  comprobante	  de	  compra	  válido,	  Peli	  sustituirá	  o	  reparará	  a	  su	  entera	  discreción	  los	  
productos	  defectuosos.	  Ciertos	  productos	  están	  disponibles	  por	  tiempo	  limitado.	  Si	  se	  realiza	  una	  
reclamación	  relacionada	  con	  uno	  de	  estos	  productos,	  Peli	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  reemplazar	  un	  
producto	  defectuoso	  o	  roto	  con	  un	  producto	  Peli	  estándar	  de	  tamaño	  y	  calidad	  comparable	  si	  no	  hay	  
disponible	  un	  producto	  comparable	  de	  edición	  limitada	  en	  el	  momento	  de	  la	  reclamación.	  EN	  LA	  MEDIDA	  
EN	  QUE	  LA	  LEY	  LO	  PERMITA,	  LOS	  RECURSOS	  OFRECIDOS	  POR	  LA	  PRESENTE	  GARANTÍA	  CONSTITUIRÁN	  EL	  
ÚNICO	  Y	  EXCLUSIVO	  RECURSO	  DEL	  COMPRADOR.	  La	  reparación	  o	  sustitución	  del	  producto	  no	  implica	  una	  
ampliación	  del	  período	  de	  garantía	  del	  producto	  original	  adquirido.	  

Para	  presentar	  una	  reclamación	  de	  garantía,	  el	  comprador	  debe	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  
autorizado	  Peli.	  El	  comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible,	  y	  en	  ningún	  
caso	  debe	  superar	  el	  año	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  la	  factura.	  El	  comprador	  debe	  proporcionar	  un	  
comprobante	  de	  compra	  válido	  con	  fecha	  y	  obtener	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  
devolver	  cualquier	  producto.	  En	  el	  caso	  de	  que	  se	  determine	  que	  el	  producto	  está	  defectuoso,	  en	  virtud	  
de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  presente	  garantía,	  el	  distribuidor	  autorizado	  comunicará	  al	  cliente	  la	  
decisión	  a	  su	  entera	  discreción	  de	  reparar	  o	  sustituir	  el	  producto.	  

Las	  reclamaciones	  de	  garantía	  de	  cualquier	  clase	  se	  considerarán	  nulas	  en	  caso	  de	  que	  el	  producto	  
haya	   sufrido	   alteraciones,	   daños,	   modificaciones	   físicas	   de	   cualquier	   tipo	   o	   accidentes,	   o	   se	   haya	  
hecho	  un	  uso	  incorrecto,	  abusivo	  o	  negligente.	  

Es	  posible	  que	  la	  aplicación	  de	  la	  exclusión	  o	  limitación	  anterior	  no	  proceda	  en	  su	  caso,	  dado	  que	  
algunos	  países	  no	  contemplan	  limitaciones	  en	  la	  duración	  de	  las	  garantías	  implícitas	  ni	  exclusiones	  o	  
limitaciones	  en	  los	  daños	  consecuentes	  o	  incidentales.	  La	  presente	  garantía	  le	  confiere	  derechos	  legales	  



específicos,	  pero	  puede	  tener	  otros	  derechos,	  que	  variarán	  de	  un	  país	  a	  otro.	  Los	  consumidores	  tienen	  
derechos	  legales	  bajo	  la	  legislación	  nacional	  sobre	  la	  venta	  de	  bienes	  de	  consumo	  pertinente.	  Esta	  
garantía	  no	  afecta	  a	  dichos	  derechos.	  

En	  Australia:	  Las	  ventajas	  que	  la	  presente	  garantía	  le	  otorgan	  se	  suman	  a	  los	  derechos	  y	  recursos	  que	  le	  
asisten	  como	  consumidor	  según	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth).	  
Esta	  garantía	  no	  supone	  limitación	  alguna	  sobre	  los	  derechos	  u	  obligaciones	  de	  una	  parte,	  bajo	  las	  
disposiciones	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth),	  en	  relación	  con	  el	  
suministro	  de	  bienes	  de	  consumo	  que	  no	  pueden	  ser	  limitados,	  modificados	  ni	  excluidos.	  En	  caso	  
pertinente,	  nuestros	  productos	  incluyen	  garantías	  que	  no	  se	  pueden	  excluir	  en	  virtud	  de	  la	  ley	  del	  
consumidor	  australiana.	  En	  caso	  de	  anomalía	  importante,	  tiene	  usted	  derecho	  al	  cambio	  o	  el	  reembolso	  
del	  producto	  y	  a	  la	  compensación	  por	  cualquier	  otra	  pérdida,	  daño	  o	  perjuicio	  razonablemente	  
previsible.	  También	  tendrá	  derecho	  a	  la	  reparación	  o	  sustitución	  de	  aquellos	  productos	  cuya	  calidad	  no	  
resulte	  aceptable,	  incluso	  aunque	  la	  anomalía	  en	  cuestión	  no	  pueda	  considerarse	  grave.	  Si	  como	  
consumidor	  no	  está	  afectado	  por	  la	  jurisdicción	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  
(Commonwealth),	  entonces	  sus	  derechos	  pueden	  verse	  limitados.	  Para	  formular	  una	  reclamación	  de	  
garantía,	  el	  comprador	  deberá	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  autorizado	  de	  Peli.	  	  El	  
comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible.	  El	  comprador	  deberá	  solicitar	  al	  
servicio	  de	  atención	  al	  cliente	  de	  Peli	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  devolver	  
cualquier	  producto,	  y	  se	  hará	  cargo	  de	  todos	  los	  gastos	  de	  transporte	  en	  garantía.	  En	  el	  caso	  de	  que	  Peli	  
determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  no	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  
presente	  garantía,	  el	  comprador	  deberá	  abonar	  a	  Peli	  todos	  los	  costes	  correspondientes	  a	  la	  
manipulación,	  el	  transporte	  y	  las	  reparaciones,	  según	  las	  tarifas	  vigentes	  de	  la	  compañía.	  En	  el	  caso	  de	  
que	  Peli	  determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  
la	  presente	  garantía,	  abonará	  al	  comprador	  todos	  los	  costes	  razonables	  derivados	  de	  la	  presentación	  de	  
la	  reclamación	  de	  garantía.	  

	  
	  

LINTERNAS/FRONTALES	  
GARANTÍA	  LIMITADA	  DE	  POR	  VIDA*	  DE	  PELI	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	  (“Peli”)	  garantiza	  de	  por	  vida*	  sus	  linternas	  y	  frontales	  contra	  roturas	  o	  defectos	  de	  
fabricación.	  Esta	  garantía	  no	  cubre	  la	  lámpara	  ni	  las	  pilas.	  

EN	  LA	  MEDIDA	  EN	  QUE	  LA	  LEY	  LO	  PERMITA:	  (A)	  ESTA	  GARANTÍA	  REEMPLAZA	  CUALQUIER	  OTRA	  
GARANTÍA,	  EXPRESA	  O	  IMPLÍCITA,	  QUE	  INCLUYE,	  ENTRE	  OTRAS,	  LAS	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  DE	  
COMERCIABILIDAD	  E	  IDONEIDAD	  PARA	  UN	  FIN	  PARTICULAR,	  Y	  (B)	  EL	  RESTO	  DE	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  Y	  
CUALQUIER	  OTRA	  RESPONSABILIDAD	  QUE	  NO	  SE	  HAYA	  CONTRAÍDO	  EN	  VIRTUD	  DE	  ESTE	  CONTRATO	  
QUEDAN	  ANULADAS	  Y	  EXCLUÍDAS;	  Y	  (C)	  EN	  NINGÚN	  CASO	  PELI	  SERÁ	  RESPONSABLE	  DE	  NINGÚN	  DAÑO	  
INDIRECTO,	  PUNITIVO,	  INCIDENTAL,	  CONSECUENTE	  O	  ESPECIAL,	  INDEPENDIENTEMENTE	  DE	  SI	  LA	  
RECLAMACIÓN	  POR	  TALES	  DAÑOS	  SE	  BASA	  EN	  GARANTÍA,	  CONTRATO,	  NEGLIGENCIA	  O	  CUALQUIER	  
OTRO	  MEDIO.	  Del	  mismo	  modo,	  la	  responsabilidad	  de	  Peli	  para	  con	  el	  comprador	  respecto	  a	  los	  daños	  
sufridos	  no	  superará	  el	  precio	  de	  la	  maleta	  objeto	  de	  la	  reclamación.	  

Peli	  reparará	  o	  sustituirá	  a	  su	  entera	  discreción	  los	  productos	  defectuosos.	  Ciertos	  productos	  están	  
disponibles	  por	  tiempo	  limitado.	  Si	  se	  realiza	  una	  reclamación	  relacionada	  con	  uno	  de	  estos	  productos,	  
Peli	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  reemplazar	  un	  producto	  defectuoso	  o	  roto	  con	  un	  producto	  Peli	  estándar	  
de	  tamaño	  y	  calidad	  comparable	  si	  no	  hay	  disponible	  un	  producto	  comparable	  de	  edición	  limitada	  en	  el	  
momento	  de	  la	  reclamación.	  EN	  LA	  MEDIDA	  EN	  QUE	  LA	  LEY	  LO	  PERMITA,	  LOS	  RECURSOS	  OFRECIDOS	  
POR	  LA	  PRESENTE	  GARANTÍA	  CONSTITUIRÁN	  EL	  ÚNICO	  Y	  EXCLUSIVO	  RECURSO	  DEL	  COMPRADOR.	  

Para	  presentar	  una	  reclamación	  de	  garantía,	  el	  comprador	  debe	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  
autorizado	  Peli.	  El	  comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible.	  El	  comprador	  
debe	  obtener	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  devolver	  cualquier	  producto.	  En	  el	  caso	  
de	  que	  se	  determine	  que	  el	  producto	  está	  defectuoso,	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  presente	  
garantía,	  el	  distribuidor	  autorizado	  comunicará	  al	  cliente	  la	  decisión	  a	  su	  entera	  discreción	  de	  reparar	  o	  
sustituir	  el	  producto.	  



Las	  reclamaciones	  de	  garantía	  de	  cualquier	  clase	  se	  considerarán	  nulas	  en	  caso	  de	  que	  el	  producto	  
haya	   sufrido	   alteraciones,	   daños,	   modificaciones	   físicas	   de	   cualquier	   tipo	   o	   accidentes,	   o	   se	   haya	  
hecho	  un	  uso	  incorrecto,	  abusivo	  o	  negligente.	  

Es	  posible	  que	  la	  aplicación	  de	  la	  exclusión	  o	  limitación	  anterior	  no	  proceda	  en	  su	  caso,	  dado	  que	  
algunos	  países	  no	  contemplan	  limitaciones	  en	  la	  duración	  de	  las	  garantías	  implícitas	  ni	  exclusiones	  o	  
limitaciones	  en	  los	  daños	  consecuentes	  o	  incidentales.	  La	  presente	  garantía	  le	  confiere	  derechos	  legales	  
específicos,	  pero	  puede	  tener	  otros	  derechos,	  que	  variarán	  de	  un	  país	  a	  otro.	  Los	  consumidores	  tienen	  
derechos	  legales	  bajo	  la	  legislación	  nacional	  sobre	  la	  venta	  de	  bienes	  de	  consumo	  pertinente.	  Esta	  
garantía	  no	  afecta	  a	  dichos	  derechos.	  

En	  Australia:	  Las	  ventajas	  que	  la	  presente	  garantía	  le	  otorgan	  se	  suman	  a	  los	  derechos	  y	  recursos	  que	  le	  
asisten	  como	  consumidor	  según	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth).	  
Esta	  garantía	  no	  supone	  limitación	  alguna	  sobre	  los	  derechos	  u	  obligaciones	  de	  una	  parte,	  bajo	  las	  
disposiciones	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth),	  en	  relación	  con	  el	  
suministro	  de	  bienes	  de	  consumo	  que	  no	  pueden	  ser	  limitados,	  modificados	  ni	  excluidos.	  En	  caso	  
pertinente,	  nuestros	  productos	  incluyen	  garantías	  que	  no	  se	  pueden	  excluir	  en	  virtud	  de	  la	  ley	  del	  
consumidor	  australiana.	  En	  caso	  de	  anomalía	  importante,	  tiene	  usted	  derecho	  al	  cambio	  o	  el	  reembolso	  
del	  producto	  y	  a	  la	  compensación	  por	  cualquier	  otra	  pérdida,	  daño	  o	  perjuicio	  razonablemente	  
previsible.	  También	  tendrá	  derecho	  a	  la	  reparación	  o	  sustitución	  de	  aquellos	  productos	  cuya	  calidad	  no	  
resulte	  aceptable,	  incluso	  aunque	  la	  anomalía	  en	  cuestión	  no	  pueda	  considerarse	  grave.	  Si	  como	  
consumidor	  no	  está	  afectado	  por	  la	  jurisdicción	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  
(Commonwealth),	  entonces	  sus	  derechos	  pueden	  verse	  limitados.	  Para	  formular	  una	  reclamación	  de	  
garantía,	  el	  comprador	  deberá	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  autorizado	  de	  Peli.	  	  El	  
comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible.	  El	  comprador	  deberá	  solicitar	  al	  
servicio	  de	  atención	  al	  cliente	  de	  Peli	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  devolver	  
cualquier	  producto,	  y	  se	  hará	  cargo	  de	  todos	  los	  gastos	  de	  transporte	  en	  garantía.	  En	  el	  caso	  de	  que	  Peli	  
determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  no	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  
presente	  garantía,	  el	  comprador	  deberá	  abonar	  a	  Peli	  todos	  los	  costes	  correspondientes	  a	  la	  
manipulación,	  el	  transporte	  y	  las	  reparaciones,	  según	  las	  tarifas	  vigentes	  de	  la	  compañía.	  En	  el	  caso	  de	  
que	  Peli	  determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  
la	  presente	  garantía,	  abonará	  al	  comprador	  todos	  los	  costes	  razonables	  derivados	  de	  la	  presentación	  de	  
la	  reclamación	  de	  garantía.	  
	  
*La	  garantía	  de	  por	  vida	  no	  es	  aplicable	  allá	  donde	  la	  ley	  lo	  prohíba.	  
La	  garantía	  de	  por	  vida	  no	  cubre	  los	  sistemas	  de	  iluminación	  de	  áreas	  remotas	  (RALS).	  

	  

	  

SISTEMAS	  DE	  ILUMINACIÓN	  DE	  ÁREAS	  REMOTAS	  
GARANTÍA	  LIMITADA	  A	  1	  AÑO	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	   (“Peli”)	  garantiza	  durante	  un	  año	  sus	  sistemas	  de	   iluminación	  de	  áreas	  remotas	  
(RALS	  -‐	  Remote	  Area	  Lighting	  Systems)	  contra	  defectos	  de	  fabricación	  y	  materiales,	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  
de	  compra.	  Esta	  garantía	  se	  aplica	  únicamente	  al	  comprador	  original	  y	  no	  es	  transferible.	  

EN	  LA	  MEDIDA	  EN	  QUE	  LA	  LEY	  LO	  PERMITA:	  (A)	  ESTA	  GARANTÍA	  REEMPLAZA	  CUALQUIER	  OTRA	  
GARANTÍA,	  EXPRESA	  O	  IMPLÍCITA,	  QUE	  INCLUYE,	  ENTRE	  OTRAS,	  LAS	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  DE	  
COMERCIABILIDAD	  E	  IDONEIDAD	  PARA	  UN	  FIN	  PARTICULAR,	  Y	  (B)	  EL	  RESTO	  DE	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  Y	  
CUALQUIER	  OTRA	  RESPONSABILIDAD	  QUE	  NO	  SE	  HAYA	  CONTRAÍDO	  EN	  VIRTUD	  DE	  ESTE	  CONTRATO	  
QUEDAN	  ANULADAS	  Y	  EXCLUÍDAS;	  Y	  (C)	  EN	  NINGÚN	  CASO	  PELI	  SERÁ	  RESPONSABLE	  DE	  NINGÚN	  DAÑO	  
INDIRECTO,	  PUNITIVO,	  INCIDENTAL,	  CONSECUENTE	  O	  ESPECIAL,	  INDEPENDIENTEMENTE	  DE	  SI	  LA	  
RECLAMACIÓN	  POR	  TALES	  DAÑOS	  SE	  BASA	  EN	  GARANTÍA,	  CONTRATO,	  NEGLIGENCIA	  O	  CUALQUIER	  
OTRO	  MEDIO.	  Del	  mismo	  modo,	  la	  responsabilidad	  de	  Peli	  para	  con	  el	  comprador	  respecto	  a	  los	  daños	  
sufridos	  no	  superará	  el	  precio	  de	  la	  maleta	  objeto	  de	  la	  reclamación.	  

Tras	  la	  recepción	  del	  comprobante	  de	  compra	  válido,	  Peli	  sustituirá	  o	  reparará	  a	  su	  entera	  discreción	  el	  
producto	   defectuoso.	   Ciertos	   productos	   están	   disponibles	   por	   tiempo	   limitado.	   Si	   se	   realiza	   una	  
reclamación	   relacionada	   con	   uno	   de	   estos	   productos,	   Peli	   se	   reserva	   el	   derecho	   de	   reemplazar	   un	  
producto	  defectuoso	  o	  roto	  con	  un	  producto	  Peli	  estándar	  de	  tamaño	  y	  calidad	  comparable	  si	  no	  hay	  
disponible	   un	   producto	   comparable	   de	   edición	   limitada	   en	   el	   momento	   de	   la	   reclamación.	   EN	   LA	  
MEDIDA	   EN	   QUE	   LA	   LEY	   LO	   PERMITA,	   LOS	   RECURSOS	   OFRECIDOS	   POR	   LA	   PRESENTE	   GARANTÍA	  
CONSTITUIRÁN	  LOS	  ÚNICOS	  Y	  EXCLUSIVOS	  RECURSOS	  DEL	  COMPRADOR.	  La	  reparación	  o	  sustitución	  del	  



producto	  no	  implica	  una	  ampliación	  del	  período	  de	  garantía	  del	  producto	  original	  adquirido.	  

Para	  presentar	  una	  reclamación	  de	  garantía,	  el	  comprador	  debe	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  
autorizado	  Peli.	  El	  comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible	  y	  en	  ningún	  
caso	  debe	  superar	  el	  año	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  la	  factura.	  El	  comprador	  debe	  proporcionar	  un	  
comprobante	  de	  compra	  válido	  con	  fecha	  y	  obtener	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  
devolver	  cualquier	  producto.	  En	  el	  caso	  de	  que	  se	  determine	  que	  el	  producto	  está	  defectuoso,	  en	  virtud	  
de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  presente	  garantía,	  el	  distribuidor	  autorizado	  comunicará	  al	  cliente	  la	  
decisión	  a	  su	  entera	  discreción	  de	  reparar	  o	  sustituir	  el	  producto.	  

Las	  reclamaciones	  de	  garantía	  de	  cualquier	  clase	  se	  considerarán	  nulas	  en	  caso	  de	  que	  el	  producto	  	  
haya	   sufrido	   alteraciones,	   daños,	   modificaciones	   físicas	   de	   cualquier	   tipo	   o	   accidentes,	   o	   se	   haya	  
hecho	  un	  uso	  incorrecto,	  abusivo	  o	  negligente.	  

Es	  posible	  que	  la	  aplicación	  de	  la	  exclusión	  o	  limitación	  anterior	  no	  proceda	  en	  su	  caso,	  dado	  que	  
algunos	  países	  no	  contemplan	  limitaciones	  en	  la	  duración	  de	  las	  garantías	  implícitas	  ni	  exclusiones	  o	  
limitaciones	  en	  los	  daños	  consecuentes	  o	  incidentales.	  La	  presente	  garantía	  le	  confiere	  derechos	  legales	  
específicos,	  pero	  puede	  tener	  otros	  derechos,	  que	  variarán	  de	  un	  país	  a	  otro.	  Los	  consumidores	  tienen	  
derechos	  legales	  bajo	  la	  legislación	  nacional	  sobre	  la	  venta	  de	  bienes	  de	  consumo	  pertinente.	  Esta	  
garantía	  no	  afecta	  a	  dichos	  derechos.	  

En	  Australia:	  Las	  ventajas	  que	  la	  presente	  garantía	  le	  otorgan	  se	  suman	  a	  los	  derechos	  y	  recursos	  que	  le	  
asisten	  como	  consumidor	  según	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth).	  
Esta	  garantía	  no	  supone	  limitación	  alguna	  sobre	  los	  derechos	  u	  obligaciones	  de	  una	  parte,	  bajo	  las	  
disposiciones	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth),	  en	  relación	  con	  el	  
suministro	  de	  bienes	  de	  consumo	  que	  no	  pueden	  ser	  limitados,	  modificados	  ni	  excluidos.	  En	  caso	  
pertinente,	  nuestros	  productos	  incluyen	  garantías	  que	  no	  se	  pueden	  excluir	  en	  virtud	  de	  la	  ley	  del	  
consumidor	  australiana.	  En	  caso	  de	  anomalía	  importante,	  tiene	  usted	  derecho	  al	  cambio	  o	  el	  reembolso	  
del	  producto	  y	  a	  la	  compensación	  por	  cualquier	  otra	  pérdida,	  daño	  o	  perjuicio	  razonablemente	  
previsible.	  También	  tendrá	  derecho	  a	  la	  reparación	  o	  sustitución	  de	  aquellos	  productos	  cuya	  calidad	  no	  
resulte	  aceptable,	  incluso	  aunque	  la	  anomalía	  en	  cuestión	  no	  pueda	  considerarse	  grave.	  Si	  como	  
consumidor	  no	  está	  afectado	  por	  la	  jurisdicción	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  
(Commonwealth),	  entonces	  sus	  derechos	  pueden	  verse	  limitados.	  Para	  formular	  una	  reclamación	  de	  
garantía,	  el	  comprador	  deberá	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  autorizado	  de	  Peli.	  	  El	  
comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible.	  El	  comprador	  deberá	  solicitar	  al	  
servicio	  de	  atención	  al	  cliente	  de	  Peli	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  devolver	  
cualquier	  producto,	  y	  se	  hará	  cargo	  de	  todos	  los	  gastos	  de	  transporte	  en	  garantía.	  En	  el	  caso	  de	  que	  Peli	  
determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  no	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  
presente	  garantía,	  el	  comprador	  deberá	  abonar	  a	  Peli	  todos	  los	  costes	  correspondientes	  a	  la	  
manipulación,	  el	  transporte	  y	  las	  reparaciones,	  según	  las	  tarifas	  vigentes	  de	  la	  compañía.	  En	  el	  caso	  de	  
que	  Peli	  determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  
la	  presente	  garantía,	  abonará	  al	  comprador	  todos	  los	  costes	  razonables	  derivados	  de	  la	  presentación	  de	  
la	  reclamación	  de	  garantía.	  

	  

NEVERAS	  
GARANTÍA	  LIMITADA	  A	  1	  AÑO	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	  (“Peli”)	  garantiza	  durante	  un	  año	  sus	  neveras	  contra	  defectos	  de	  fabricación	  y	  
materiales,	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  compra.	  Esta	  garantía	  no	  cubre	  las	  ruedas,	  los	  pies	  de	  goma,	  el	  
tapón/llave	  de	  desagüe,	  la	  junta	  los	  accesorios	  de	  la	  nevera	  o	  el	  desteñido	  de	  los	  colores,	  aspectos	  que	  
Peli	  garantiza	  contra	  defectos	  de	  materiales	  y	  fabricación	  durante	  un	  período	  de	  90	  días	  a	  partir	  de	  la	  
fecha	  de	  emisión	  de	  la	  factura.	  Las	  neveras	  Peli™	  no	  son	  aptas	  para	  el	  almacenamiento	  o	  el	  transporte	  
de	  sustancias	  peligrosas.	  Esta	  garantía	  se	  aplica	  únicamente	  al	  comprador	  original	  y	  no	  es	  transferible.	  
En	  la	  medida	  en	  que	  la	  ley	  lo	  permita,	  la	  responsabilidad	  de	  Peli	  está	  limitada	  a	  la	  nevera	  y	  no	  incluye	  su	  
contenido.	  Del	  mismo	  modo,	  la	  responsabilidad	  de	  Peli	  para	  con	  el	  comprador	  respecto	  a	  los	  daños	  
sufridos	  no	  superará	  el	  precio	  de	  la	  maleta	  objeto	  de	  la	  reclamación.	  

EN	  LA	  MEDIDA	  EN	  QUE	  LA	  LEY	  LO	  PERMITA:	  (A)	  ESTA	  GARANTÍA	  REEMPLAZA	  CUALQUIER	  OTRA	  
GARANTÍA,	  EXPRESA	  O	  IMPLÍCITA,	  QUE	  INCLUYE,	  ENTRE	  OTRAS,	  LAS	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  DE	  
COMERCIABILIDAD	  E	  IDONEIDAD	  PARA	  UN	  FIN	  PARTICULAR,	  Y	  (B)	  EL	  RESTO	  DE	  GARANTÍAS	  IMPLÍCITAS	  Y	  



CUALQUIER	  OTRA	  RESPONSABILIDAD	  QUE	  NO	  SE	  HAYA	  CONTRAÍDO	  EN	  VIRTUD	  DE	  ESTE	  CONTRATO	  
QUEDAN	  ANULADAS	  Y	  EXCLUÍDAS,	  Y	  (C)	  EN	  NINGÚN	  CASO	  PELI	  SERÁ	  RESPONSABLE	  DE	  NINGÚN	  DAÑO	  
INDIRECTO,	  PUNITIVO,	  INCIDENTAL,	  CONSECUENTE	  O	  ESPECIAL,	  INDEPENDIENTEMENTE	  DE	  SI	  LA	  
RECLAMACIÓN	  POR	  TALES	  DAÑOS	  SE	  BASA	  EN	  GARANTÍA,	  CONTRATO,	  NEGLIGENCIA	  O	  CUALQUIER	  
OTRO	  MEDIO.	  

Tras	  la	  recepción	  del	  comprobante	  de	  compra	  válido,	  Peli	  reparará	  o	  sustituirá	  a	  su	  entera	  discreción	  
las	   neveras	   defectuosas.	   Ciertos	   productos	   están	   disponibles	   por	   tiempo	   limitado.	   Si	   se	   realiza	   una	  
reclamación	   relacionada	   con	   uno	   de	   estos	   productos,	   Peli	   se	   reserva	   el	   derecho	   de	   reemplazar	   un	  
producto	  defectuoso	  o	  roto	  con	  un	  producto	  Peli	  estándar	  de	  tamaño	  y	  calidad	  comparable	  si	  no	  hay	  
disponible	   un	   producto	   comparable	   de	   edición	   limitada	   en	   el	   momento	   de	   la	   reclamación.	   EN	   LA	  
MEDIDA	  EN	  QUE	  LA	  LEY	  LO	  PERMITA,	   LOS	  RECURSOS	  ESTIPULADOS	  EN	  LA	  PRESENTE	  DECLARACIÓN	  
CONSTITUIRÁN	  EL	  ÚNICO	  Y	  EXCLUSIVO	  RECURSO	  DEL	  COMPRADOR.	   La	   reparación	  o	   sustitución	  del	  
producto	  no	  implica	  una	  ampliación	  del	  período	  de	  garantía	  del	  producto	  original	  adquirido.	  

Para	  presentar	  una	  reclamación	  de	  garantía,	  el	  comprador	  debe	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  
autorizado	  Peli.	  El	  comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible,	  y	  en	  ningún	  
caso	  debe	  superar	  el	  año	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  la	  factura.	  El	  comprador	  debe	  proporcionar	  un	  
comprobante	  de	  compra	  válido	  con	  fecha	  y	  obtener	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  
devolver	  cualquier	  producto.	  En	  el	  caso	  de	  que	  se	  determine	  que	  el	  producto	  está	  defectuoso,	  en	  virtud	  
de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  presente	  garantía,	  el	  distribuidor	  autorizado	  comunicará	  al	  cliente	  la	  
decisión	  a	  su	  entera	  discreción	  de	  reparar	  o	  sustituir	  el	  producto.	  

Las	  reclamaciones	  de	  garantía	  de	  cualquier	  clase	  se	  considerarán	  nulas	  en	  caso	  de	  que	  el	  producto	  
haya	   sufrido	   alteraciones,	   daños,	   modificaciones	   físicas	   de	   cualquier	   tipo	   o	   accidentes,	   o	   se	   haya	  
hecho	  un	  uso	  incorrecto,	  abusivo	  o	  negligente.	  

Es	  posible	  que	  la	  aplicación	  de	  la	  exclusión	  o	  limitación	  anterior	  no	  proceda	  en	  su	  caso,	  dado	  que	  
algunos	  países	  no	  contemplan	  limitaciones	  en	  la	  duración	  de	  las	  garantías	  implícitas	  ni	  exclusiones	  o	  
limitaciones	  en	  los	  daños	  consecuentes	  o	  incidentales.	  La	  presente	  garantía	  le	  confiere	  derechos	  legales	  
específicos,	  pero	  puede	  tener	  otros	  derechos,	  que	  variarán	  de	  un	  país	  a	  otro.	  Los	  consumidores	  tienen	  
derechos	  legales	  bajo	  la	  legislación	  nacional	  sobre	  la	  venta	  de	  bienes	  de	  consumo	  pertinente.	  Esta	  
garantía	  no	  afecta	  a	  dichos	  derechos.	  

En	  Australia:	  Las	  ventajas	  que	  la	  presente	  garantía	  le	  otorgan	  se	  suman	  a	  los	  derechos	  y	  recursos	  que	  le	  
asisten	  como	  consumidor	  según	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth).	  
Esta	  garantía	  no	  supone	  limitación	  alguna	  sobre	  los	  derechos	  u	  obligaciones	  de	  una	  parte,	  bajo	  las	  
disposiciones	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  (Commonwealth),	  en	  relación	  con	  el	  
suministro	  de	  bienes	  de	  consumo	  que	  no	  pueden	  ser	  limitados,	  modificados	  ni	  excluidos.	  En	  caso	  
pertinente,	  nuestros	  productos	  incluyen	  garantías	  que	  no	  se	  pueden	  excluir	  en	  virtud	  de	  la	  ley	  del	  
consumidor	  australiana.	  En	  caso	  de	  anomalía	  importante,	  tiene	  usted	  derecho	  al	  cambio	  o	  el	  reembolso	  
del	  producto	  y	  a	  la	  compensación	  por	  cualquier	  otra	  pérdida,	  daño	  o	  perjuicio	  razonablemente	  
previsible.	  También	  tendrá	  derecho	  a	  la	  reparación	  o	  sustitución	  de	  aquellos	  productos	  cuya	  calidad	  no	  
resulte	  aceptable,	  incluso	  aunque	  la	  anomalía	  en	  cuestión	  no	  pueda	  considerarse	  grave.	  Si	  como	  
consumidor	  no	  está	  afectado	  por	  la	  jurisdicción	  de	  la	  ley	  de	  2010	  sobre	  la	  Competencia	  y	  el	  Consumo	  
(Commonwealth),	  entonces	  sus	  derechos	  pueden	  verse	  limitados.	  Para	  formular	  una	  reclamación	  de	  
garantía,	  el	  comprador	  deberá	  ponerse	  en	  contacto	  con	  un	  distribuidor	  autorizado	  de	  Peli.	  	  El	  
comprador	  deberá	  formular	  la	  reclamación	  de	  garantía	  lo	  antes	  posible.	  El	  comprador	  deberá	  solicitar	  al	  
servicio	  de	  atención	  al	  cliente	  de	  Peli	  un	  número	  de	  autorización	  de	  devolución	  antes	  de	  devolver	  
cualquier	  maleta,	  y	  se	  hará	  cargo	  de	  todos	  los	  gastos	  de	  transporte	  en	  garantía.	  En	  el	  caso	  de	  que	  Peli	  
determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  no	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  la	  
presente	  garantía,	  el	  comprador	  deberá	  abonar	  a	  Peli	  todos	  los	  costes	  correspondientes	  a	  la	  
manipulación,	  el	  transporte	  y	  las	  reparaciones,	  según	  las	  tarifas	  vigentes	  de	  la	  compañía.	  En	  el	  caso	  de	  
que	  Peli	  determine	  que	  un	  producto	  devuelto	  está	  defectuoso	  en	  virtud	  de	  los	  términos	  estipulados	  en	  
la	  presente	  garantía,	  abonará	  al	  comprador	  todos	  los	  costes	  razonables	  derivados	  de	  la	  presentación	  de	  
la	  reclamación	  de	  garantía.	  

	  
Garantía	  actualizada	  el	  01/06/2018	  


