
Esta olla es conforme a la directiva 2014/68/UE Directiva de equipos a presión. El sello CE atestigua la 
conformidad con la citada directiva.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA
- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo 

defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:

a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones 

óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución 
del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES
- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del producto: no cumplir estrictamente las instrucciones 

que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes y la acción del fuego.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de Recambios NO Originales.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato, como ocurre con las 

piezas de baquelita o las juntas de silicona.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc.).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA 
- La presente garantía será anulada en los casos que en los que el producto haya sido manipulado, modificado o 

reparado por personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado o por la utilización de recambios no oficiales de la 
marca FAGOR.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SOLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE 
CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE 

ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el 
comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible 
lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
FAGOR

Tel. 942 94 94 03 / Email de contacto: info@fagorcookware.com

Consulte nuestro SAT actualizado en nuestra página web: www.fagorcookware.com

PÓLIZA DE GARANTÍA PARA ESPAÑA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

NOMBRE

DIRECCIÓN      

TELÉFONO    FECHA DE COMPRA / ENTREGA

PRODUCTO Y MODELO

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

Vuelve al hogar


