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GARANTIA LIMITADA DAIKIN 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
10. garantía Limitada: La garantía, alcance de servicios, y/o términos de 
mantenimiento se especifican en el texto y/o anexos a este documento, los cuales 
forman parte integral de este contrato. Los servicios de mantenimiento preventivo no 
tienen garantía. Toda reparación será de costo adicional en acuerdo con las tarifas de 
servicio descritas en este documento. Toda instalación de los equipos y servicios de 
mantenimiento deberán de ser ejecutados por técnicos de Daikin autorizados o la 
garantía de fabrica se invalidará. El comprador deberá inspeccionar y rechazar 
afirmativamente los productos vendidos bajo este contrato dentro de 30 días de recibo, 
o se consideraran aceptados. El no reclamar dentro de este tiempo por escrito 
constituirá una aceptación absoluta de la labor o equipo, y una renuncia a todo reclamo 
y la empresa no será responsable por ningún daño, garantía o remedio. De no rechazar 
afirmativamente los productos, cualquier error o cambio necesario en la orden de 
compra, independientemente de la causa, será responsabilidad del comprador. Con 
sujeción a los artículos # 11 y #12 del presente contrato, únicamente para aquellos 
casos en que la empresa determine, a su sola discreción, que los productos vendidos 
por la empresa bajo el presente contrato, y utilizados en Latinoamérica o el caribe, 
tengan algún defecto de fabrica en algunos materiales o componentes, la empresa 
únicamente garantiza que se le enviara al comprador. FCA punto de exportación, 
aquellas piezas o componentes de reemplazo que la empresa, a su sola discreción, 
determine estén cubiertas bajo la garantía, como sigue a continuación: 
 

• Productos aplicados y unitarios – Doce (12) meses a partir de arranque o dieciocho (18) 

meses desde la fecha de embarque, el plazo que expire primero. 

 

• VRV - Doce (12) meses a partir de arranque o dieciocho (18) meses desde la fecha de 

embarque, el plazo que expire primero, y; cinco (5) años únicamente en el compresor. 
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