
Por la Presente, se establecen las condiciones de Garantía que ofrece CASMARA COSMETICS SA,  
con domicilio en el Polígono Industrial Fuente del Jarro, Calle ciudad de Lliria, nº 29 y 31, 46988  
Paterna (Valencia), con CIF A46151999, en adelante, CASMARA, en relación a la siguiente máquina: 
Beauty Advisor (en adelante, EL EQUIPO): 

PRIMERA: CASMARA COSMETICS, S.A. garantiza el correcto funcionamiento del EQUIPO por un 
período de DOS AÑOS a computar desde la fecha de recepción de la misma. A tales efectos, el usua-
rio deberá conservar el albarán de entrega a fin de acreditar la referida fecha.

SEGUNDA: La presente garantía se limita a los defectos de fabricación y las piezas defectuosas, que 
procederán a repararse o sustituirse una vez verificado el fallo del EQUIPO. La presente garantía se 
limita a la reparación del EQUIPO, por lo que en ningún caso se devolverá el importe abondo por el 
mismo.

TERCERA: Queda excluido de la cobertura de la garantía, y por tanto será a cargo del usuario, el coste 
de las horas de la reparación, transporte y desplazamiento, en los siguientes supuestos:

a) Las averías provocadas por negligencia o uso incorrecto o indebido por parte del usuario.

b) Las averías producidas por causas de caso fortuito, fuerza mayor, desastres naturales y sinies-
tros.

c) Las averías que se deriven de una instalación incorrecta o de la falta de mantenimiento.

d) Las averías consecuencia de la aplicación de productos químicos inadecuados o la acumula-
ción de residuos, tales como grasa o cal, originada por falta de limpieza.

e) Las averías derivadas de la ubicación incorrecta del EQUIPO.

f) Las averías derivadas de caídas, roturas, sobrecarga eléctrica, o cortocircuito por líquidos o uso 
inadecuado, incluyendo en este último supuesto la conexión a un voltaje distinto del indicado 
en el manual de instrucciones del EQUIPO. 

g) Los desgastes o deterioros estéticos producidos por el uso.

h) Las derivadas de apertura indebida o manipulación del EQUIPO.

CUARTA: El servicio de reparación correrá exclusivamente a cuenta y riesgo de CASMARA  
COSMETICS, S.A. En caso de apertura indebida o reparación por parte de un tercero del EQUIPO la 
presente garantía perderá su vigencia. 
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QUINTA: La presente garantía se limita a la reparación del EQUIPO y la sustitución de materiales o 
piezas, por lo que CASMARA COSMETICS, S.A. no se hará cargo en ningún caso de indemnización 
alguna.

SEXTA: En caso de avería del EQUIPO, para hacer valer la presente garantía, el usuario deberá de 
mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: incidencias@casmara.com. En el correo deberá 
concretar la marca y modelo del EQUIPO, así como la avería. Igualmente, deberá adjuntar al correo 
el resguardo de compra o albarán en el que se acredite la fecha de recepción del EQUIPO. 

SÉPTIMA: Si, una vez CASMARA COSMETICS, S.A. hubiera recibido el equipo, resultase que la 
avería no es de las cubiertas en la presente garantía, se pondrá en contacto con el usuario a fin de 
indicarle los costes que supondría la reparación y los costes de envío y devolución del EQUIPO. 

OCTAVA: El plazo de reparación y sustitución del EQUIPO por parte de CASMARA COSMETICS, S.A. 
quedará supeditado a la disponibilidad de materiales y recambios. CASMARA COSMETICS, S.A. 
se reserva el derecho a derivar en terceros especializados la reparación de la maquinaria, si por las 
circunstancias de la avería así fuese necesario.

Y, en prueba de todo lo anterior, se procede a la firma de la presente garantía.  


