
CERTIFICADO DE GARANTÍA 
(emitido en relación con cualquier producto de la marca Effegibi vendido e 

instalado en el territorio de la Unión Europea) 
 
EFFEGIBI S.r.l., con domicilio social en Via Gallo n.º 769, 47522 Borello di Cesena 
(FC), Italia, en lo sucesivo “Effegibi”, da prioridad desde siempre a la relación de 
confianza con los compradores de sus productos que, además de los derechos que 
les corresponden de acuerdo con la garantía legal establecida por la legislación del 
propio Estado y que no se verán nunca afectados, podrán disfrutar también de los 
derechos que les corresponden de acuerdo con la garantía convencional, en lo 
sucesivo “Garantía Convencional”, que consta en este certificado de garantía, en lo 
sucesivo “Certificado”, emitido a su favor por Effegibi. 
 
1. Garantía Convencional 
1.1 Effegibi garantiza que el producto de la marca “Effegibi”, en lo sucesivo 
“Producto”, al que se adjunta este Certificado:  
a) cumple con las características descritas en la documentación que se le adjunta; 
b) está libre de defectos de material y de fabricación. 
1.2 La Garantía Convencional es la única garantía que concede Effegibi sobre el 
Producto. Ninguna otra declaración o representación de terceros podrá vincular de 
forma válida a Effegibi. 
 
2. Ámbito de aplicación de la Garantía Convencional 
2.1 La Garantía Convencional se aplica exclusivamente si el sujeto, en lo sucesivo 
“Comprador”, que ha comprado el Producto, directamente a Effegibi o en un 
distribuidor autorizado Effegibi, es una persona física o jurídica y lo ha comprado para 
finalidades de uso doméstico o profesional.  
2.2 La Garantía Convencional la emite Effegibi exclusivamente a favor del 
Comprador y no se puede transferir ni ceder a terceros sujetos. 
2.3 La Garantía Convencional es válida únicamente para los Productos instalados 
en los estados en los que Effegibi dispone de su propio distribuidor o de un centro de 
asistencia técnica autorizado. La lista actualizada de los distribuidores y de los centros 
de asistencia técnica autorizados Effegibi se encuentra en el sitio internet 
www.effegibi.it. 
  
3. Exclusión e inaplicabilidad de la Garantía Convencional 
3.1 Quedan excluidas de forma explícita de la Garantía Convencional: 
a) los componentes extraíbles del Producto como, a modo de ejemplo, manoplas, 

tiradores, lámparas, espejos, tuberías externas, accesorios, etc.;  
b) los materiales consumibles y los componentes del Producto sometidos a 

desgaste debido al uso, a modo de ejemplo, filtros, juntas, calderas para 
generadores de vapor, electroválvulas, resistencias, tuberías, etc.; 

c) los Productos de segunda mano; 
d) los Productos que Effegibi constate que se han modificado por cualquier razón o 

cuyo número de serie se haya eliminado, sea ilegible o se haya cambiado; 
e) los Productos ensamblados, instalados, conectados a las instalaciones de 

alimentación, puestos en funcionamiento o reparados por personal sin 
experiencia, incluso cuando en dichas operaciones se hayan utilizado piezas de 
recambio originales. 

3.2 La Garantía Convencional no se aplica en todos los casos en los que el defecto 
del Producto no se puede atribuir directamente a Effegibi y, concretamente, en todos 
los casos en los que el defecto esté provocado por: 
a) averías ocurridas durante el transporte (rayadas, abolladuras, fallos, etc.); 



b) ensamblado, instalación, conexión a las instalaciones de alimentación o puesta 
en funcionamiento del Producto erróneos o efectuados sin cumplir con las 
instrucciones facilitadas por Effegibi; 

c) oscilaciones de tensión detectadas en el lugar de instalación del Producto o en 
cualquier caso por causas que dependen de la colocación del Producto en 
ambientes inadecuados; 

d) utilización incorrecta o disconforme con las instrucciones facilitadas por Effegibi 
o, en cualquier caso, para finalidades distintas del uso ordinario del Producto; 

e) deterioro o desgaste normal del Producto debido al uso o a su inactividad; 
f) problemas en la capa superficial del Producto debidos a suciedad, cal, rayadas o 

abrasiones, producidos durante la utilización del Producto, debidos a una 
exposición directa a la intemperie o a la utilización de productos de limpieza no 
adecuados y/o abrasivos; 

g) ausencia de mantenimiento o mantenimiento insuficiente, o no efectuado con 
arreglo a las instrucciones facilitadas por Effegibi y/o al cuidado que necesita 
este tipo de producto; 

h) otras causas no atribuibles a Effegibi como, a modo de ejemplo, reparaciones o 
modificaciones efectuadas por el Comprador, manipulaciones, golpes, actos 
vandálicos, abusos, accidentes o causas de fuerza mayor. 

 
4. Activación y validez de la Garantía Convencional 
4.1 Para poder beneficiar de la Garantía Convencional, el Comprador tendrá la 
obligación de activarla en los 15 (quince) días siguientes a la fecha de compra del 
Producto, rellenando y enviando el módulo adjunto de papel por email, a la dirección 
service@effegibi.it o bien registrando el producto en el sitio internet 
www.effegibi.it/assistenza, comunicando su nombre, la dirección del lugar en el que 
se ha instalado el Producto, el número de serie del Producto y la fecha de compra.  
4.2 La Garantía Convencional tiene una validez de 2 (dos) años a partir de la fecha 
de su activación. 

 
5. Asistencia durante la garantía 
5.1 Para poder beneficiar de la Garantía Convencional, el Comprador tendrá la 
obligación de notificar por escrito eventuales disconformidades o defectos del 
Producto directamente a Effegibi o al centro de asistencia técnico autorizado Effegibi 
más cercano de entre los que se indican en el sitio internet www.effegibi.it. 
5.2 La asistencia durante la garantía está subordinada a la constatación, 
directamente por parte de Effegibi o por parte de los centros de asistencia técnica 
autorizados Effegibi, que las disconformidades o los defectos del Producto están 
cubiertos por la Garantía Convencional. 
5.3 Si Effegibi constata que las disconformidades o los defectos señalados por el 
Comprador están cubiertos por la Garantía Convencional, se encargará de restablecer 
sólo la conformidad del Producto y eliminará los defectos presentes en el Producto sin 
gastos para el Comprador, directamente o a través del centro de asistencia técnica 
autorizado más cercano y en la modalidad que considere oportuna. 
5.4 Si el Producto se ha instalado en un lugar que no es de fácil acceso o junto con 
materiales raros o de valor, sólo estarán a cargo del Comprador los gastos 
eventualmente contraídos por Effegibi para sacar, transportar y colocar de nuevo el 
Producto en el lugar en el que se ha instalado. 

 
6. Responsabilidad por daños 
Effegibi declina cualquier responsabilidad por eventuales daños que, directa o 
indirectamente, puedan derivar a personas, bienes o animales como resultado del 
incumplimiento de todos los requisitos descritos en el correspondiente manual de uso, 
o en los folletos o catálogos que se refieren especialmente a las advertencias en tema 
de ensamblado, instalación, utilización y mantenimiento del Producto, y/o resultantes 



de un uso no conforme del Producto con la diligencia que exige su propia naturaleza. 
 

7. Ley aplicable – Foro competente  
La Garantía Convencional se rige por la ley italiana y para cualquier cuestión 
controvertida relativa a ella será exclusivamente competente el Tribunal de Forlí. 
 


