
CERTIFICADO DE GARANTIA DE PRODUCTO 
 A favor de (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.) con domicilio: 
(C/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) y  Con NIF: (XXXXXXXXX) 
Por el suministro de nuestro producto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX para  l a  obra  s i ta  en  l a               
C /  XXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxXX de  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX siempre que el consumo 
sea el descrito en nuestra hojas de sistemas de aplicación correspondiente al sistema 
número: (XXXXXXXXXX) 

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA 

1º.-Tendrá una vigencia de DIEZ AÑOS a partir de la fecha de la aplicación del producto. 
2º.-Esta GARANTIA comprende el que, si durante el plazo de vigencia de la misma, se produjesen 
defectos imputables a la calidad del producto suministrado, EURO CAMPI estaría obligada solo a la 
aportación de los materiales suministrados para la reparación de la presente obra, sin cargo alguno por 
nuestro aplicador omologado. 

3º.-Se notificará por escrito y en forma que EURO CAMPI  pueda tener constancia de la anomalía 
detectada en el material, dentro del plazo improrrogable de QUINCE DIAS a la fecha que esta sea 
detectada. 

4º.-La garantía no tendrá validez si el beneficiario no está al corriente de pago con el aplicador 
homologado y a su vez, el aplicador con EURO CAMPI.   

5º.-En el caso de producirse discrepancias sobre los motivos y origen de las anomalías detectadas en el 
material, ambas partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier, diferencia sobre el 
presente contrato pueda surgir..En el caso de no ser posible una solución amigable y resultar 
procedente litigio judicial, ambas partes acuerdan someterse al dictamen de los tribunales competentes. 

RIESGOS EXCLUIDOS 

1º.-No tendrá efecto si la mercancía resultara dañada por mal uso, por vicios constructivos  de la obra, 
por riesgos catastróficos, de fuerza mayor o si el material motivo de la presente GARANTIA 
fuese manipulado sin consentimiento del  EURO CAMPI.   

2º.-No quedan comprendidas en la presente GARANTIA los trabajos auxiliares de albañilería o 
cualquier otro que sea necesaria para efectuar la reparación. 
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente CARTA DE GARANTIA DEL 
PRODUCTO. 
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