GARANTÍA ARCOS L.A. TRADITIONAL BOWS

La empresa L.A. Traditional Bows, concede la garantía a:

Sr/Sra.
, con DNI:
y N° de licencia
, siendo
éste/a el único titular de la misma, en los términos que se describen en este documento para el
siguiente arco:

Modelo:
Nº de serie:
Tamaño:
Potencia:
Apertura:
Cuerda recomendada:
Material: Dinaflight o Fastflight con un mínimo de ____ hilos.
Flecha recomendada:
En caso de utilizar vástagos de madera, el mínimo peso será de 8 grains por libra y
un Spine de
____ / ____ ó ____ / ____.
En caso de utilizar vástagos de carbono, el mínimo peso será de 8 grains por libra y
un calibre no inferior a ____.
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TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía tendrá una validez de DOS años desde la fecha de entrega del arco.
En caso de cualquier defecto de fabricación del mismo, el tiempo estimado de reparación será similar
al de la fabricación de un arco, no siendo superior a 3 meses en arcos “estándar” e inferior a 6 meses
para arcos “custom”.
Los arcos que sean remitidos al cliente por mensajería, la garantía entrará en vigor a las 48 horas del
envío del mismo, que es el tiempo estimado para su entrega.

Ésta garantía estará fraccionada en dos periodos de un año cada uno, estableciéndose para cada
periodo las siguientes coberturas:

A- Desde el día
de
de 20 hasta el de
de 20 , ambos inclusive, la cobertura
será del 100% para las reparaciones necesarias por cualquier defecto de fabricación.

B- Desde el día
de
de 20 hasta el de
de 20 , ambos inclusive, la cobertura
será del 50% para las reparaciones necesarias por cualquier defecto de fabricación. Acabado este
periodo, cualquier reparación se considerará FUERA DE GARANTÏA.

Para efectuar cualquier reparación que no cubra el presente documento de garantía o se incluya en el
apartado B, será necesaria la aceptación del presupuesto previo que le será remitido al cliente. En el
caso de no aceptación del mismo por parte del cliente, le será devuelto el material, corriendo los gastos
de envío por cuenta del cliente.

Casos excepcionales:

La cobertura de la garantía debida a palas reviradas será de 6 meses, ya que esto sucede por no usar
elementos adecuados para su montaje, considerándose este punto un uso negligente por parte del
propietario del arco, NO estando cubierto por la presente garantía.
La garantía de cualquier pieza o elemento del arco que haya sido reparada o sustituida será de 6
meses.
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La garantía NO se ejecutará en los siguientes supuestos:

1- Desperfectos en cualquier parte del arco motivados por caídas, roces o cualquier otra
circunstancia derivada de un mal uso y que afecten al barniz o superficie del mismo.
2- Roturas o desperfectos derivados del montaje en el arco de una cuerda de material o
cantidad de hilos distinta a las recomendaciones especificadas por el fabricante del arco
en el presente documento.
3- Roturas o desperfectos derivados de la utilización de flechas con un peso, Spine o calibre
inferiores a los especificados por el fabricante del arco en el presente documento.
4- Sueltas del arco en vacío.
5- La garantía queda completamente invalidada en el caso de que el arco haya sufrido
cualquier modificación en su estructura, barnizado o acabado, por cualquier persona o
empresa distinta a L.A. Traditional Bows.
6- Daños sufridos durante el transporte por la agencia transportista elegida por el cliente
para el envío, siendo ésta la responsable de dichos daños.
7- Las roturas de cuerda u otros accesorios de tiro no están cubiertos por la presente
garantía (guantes, flechas, reposa flecha…) .
8- Averías producidas dentro del plazo de garantía que no hayan sido notificadas a L.A.
Traditional Bows antes de la finalización del tiempo de cobertura de la misma.

Los portes de envío y devolución para la entrega de un arco nuevo, la reparación y/o sustitución de
cualquier elemento de un arco, serán costeados por el propietario del mismo.

La empresa L.A. Traditional Bows se reserva el derecho en última instancia a ejecutar la validez de la
garantía si constata que se ha producido un uso inadecuado o negligente del arco por parte del cliente.

La compra del arco por parte del cliente implica la aceptación de éstas condiciones.
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