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CERTIFICADO DE GARANTÍA DE MÁQUINA

Inscrita en el Registro Mercantil de Albacete. Tomo: 796, Libro: 560, Folio: 223, Sección: 8, Hoja: AB-14657, Inscripción: Primera

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos están incluidos en un archivo de titularidad de MAXYWOOD, S.L., con el objetivo de mantener
nuestras relaciones comerciales. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, diríjase por escrito a MAXYWOOD, S.L., C/ Dos Nave 38B Pol. Ind. "Montearagón", 02520
Chinchilla de Montearagón, Albacete, España o por correo electrónico a comercial@mecanicam.com.

MAXYWOOD, S.L. garantiza el buen funcionamiento de la máquina durante 24 meses o máximo 3600 horas de funcionamiento 
a partir de la fecha de venta de la máquina.

La garantía incluye materiales defectuosos de fabricación y tiempo de reparación. Los daños y defectos ocasionados por un uso 
inadecuado de la máquina o de sus elementos (debidos a una conexión eléctrica incorrecta, a la falta de experiencia en el 
manejo de la máquina, a un mal uso de la misma, a la falta de mantenimiento, etc.) no se contemplan en la presente garantía.

Tampoco se incluyen en la garantía los materiales supeditados a un desgaste tales como rodamientos, correas, bandas, aceites, 
filtros, etc., así como todos aquellos materiales consumibles (aceites, grasa, etc.)

Las piezas que sean defectuosas se devolverán a nuestra empresa con previa autorización. MECANICAM. se compromete a 
devolvérselas en un corto plazo de tiempo completamente reparadas o sustituidas por otras de nuevas. Los gastos de transporte 
irán a cargo del cliente.

Los desplazamientos, dietas y horas de viaje no se incluyen en la garantía.

                             Firma y sello de MAXYWOOD, S.L.                 Conforme, el Cliente

FRESADORA CNC PANTÓGRAFO MECANICAM MX 1000 1325            Nº SERIE 120828

Nº Albarán 20120444

Fecha 29/08/2012

FALLES 3D CB EN CONSTITUCIÓN
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