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rolly toys – Garantía 3 años Pro Stabil
Además de la responsabilidad del vendedor por los defectos, Rolly
Toys | Franz Schneider GmbH & Co KG otorga a los consumidores una
garantía del fabricante bajo las siguientes condiciones y en la medida
descrita a continuación. Como fabricante, Rolly Toys garantiza el
funcionamiento perfecto del artículo, con el uso adecuado, durante un período de tiempo
limitado.
Los defectos de material, la construcción o la mano de obra se rectificarán de forma gratuita
durante el período de la garantía a través del servicio de piezas de repuesto. Esto es a través
de la reparación o, si Rolly Toys lo considera necesario a su exclusivo criterio, mediante el
reemplazo del producto. El período de garantía comienza el día de la compra por parte del
consumidor y dura 3 años.
Se puede presentar una reclamación siempre que se tenga la factura de compra original que
incluya una indicación clara del nombre del producto, la fecha y el lugar de compra.
Rolly Toys se reserva expresamente el derecho de solicitar la devolución del producto
defectuoso a cargo del remitente.
Los siguientes casos están excluidos de la garantía: uso y desgaste normal (por ejemplo,
neumáticos, ruedas, pegatinas), ensamblaje incorrecto, defectos resultantes de una
manipulación brusca (incluidos accidentes, uso indebido y sobrecarga deliberada) y defectos o
daño resultante del uso incorrecto o mal uso del producto. No se pueden realizar adiciones y
reconstrucciones no autorizadas u otras modificaciones al artículo y el ensamblaje debe
llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de ensamblaje apropiadas.
Esta garantía se limita al uso de productos Rolly Toys por parte de usuarios finales privados. No
se incluye el uso comercial (por ejemplo, alquiler de automóviles, juegos infantiles de interior,
actividades promocionales, etc.) ni el uso de productos Rolly Toys en instalaciones públicas
(por ejemplo, jardines de infantes, etc.).
Sus derechos legales de garantía de acuerdo con la ley aplicable y sus reclamaciones contra el
vendedor del producto no están excluidos ni están limitados por esta garantía.
La responsabilidad de Rolly Toys se limita a la cantidad del valor de compra del producto.
Los derechos legales contra el vendedor continúan existiendo sin restricción,
independientemente de esta garantía y de si se hace uso de la garantía antes mencionada en
caso de reclamación.
El equipo de rolly toys se complace en brindarle más información.
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