Certificado de Garantía de Productos
Fábrica: ABN Pipe Systems, S.L.U.
Centro de producción: Medina del Campo
Fecha de instalación:

Marca:
Materia prima:

ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 2372, Folio 1, Hoja C
C-25115. Inscripción 1ª. CIF. B-15745680

Garantía de productos por 1.500.000 euros durante 10 años
En una importante Compañía de Seguros existe una Póliza de Responsabilidad Civil para
nuestros productos que cubre los daños a personas y/u objetos así como los costes necesarios
de montaje y desmontaje, siempre que hayan sido originados por nuestros productos
defectuosos, hasta un importe de 1.500.000 € por causa de defecto y hasta 10 años a partir de la
puesta en marcha de la instalación o al final del contrato del seguro (responsabilidad posterior).
Esta garantía es válida excepto en Canadá, EE.UU. y Puerto Rico y sólo entrará en vigor cuando:
 El montaje haya sido realizado cumpliendo las indicaciones que figuran en la documentación técnica de cada
producto.
 El daño sea producido por algún defecto del material y no por un mal uso del mismo o su utilización en fines
distintos para los que ha sido diseñado y producido.
 Se hayan utilizado nuestros sistemas originales y éstos no se hayan combinado con otros productos o materiales.
 Se acredite la fecha de instalación y su puesta en servicio de una manera apropiada.
 Cualquier daño tendrá que ser notificado a ABN PIPE SYSTEMS de forma inmediata y en un plazo no superior a 5
días, con una descripción de la rotura y circunstancias en las que se ha producido antes de que comiencen los
trabajos de reparación. En cuanto se produzca el daño deben de ser tomadas, inmediatamente, acciones que
permitan minimizar o evitar daños mayores.

Obra:
Propiedad:

Localidad:

Dirección:
Población:

Provincia:

Teléfono:

Email:

Empresa instaladora:
Dirección :
Población:

Provincia:

Teléfono:

Email:

Firma y sello del instalador

ABN PIPE SYSTEMS

ABN PIPE SYSTEMS. Sede social: Ctra. Baños de Arteixo, 28. Parque Empresarial Agrela. 15008 A Coruña (ESPAÑA)
T. +34 902 202 532. F. +34 902 253 240 - WWW.ABNPIPESYSTEMS.COM

