
Rubenetti Coastal Rowing garantiza que sus productos estarán libres de defectos en 
mano de obra y en materiales durante el periodo de 2 años a contar desde la fecha de su 
fabricación. Ninguna otra garantía de ningún tipo o naturaleza, expresa o implícita será 
aplicada, dicha garantía no será transferible.

Nuestra garantía no se aplicará a los productos en problemas que surjan debido al uso y 
desgaste normal, ni a ningún daño que surja debido a equipos almacenados o instalados 
incorrectamente, dañados en tránsito, que puedan deberse a su mal uso o negligencia, 
cualquier accidente o mantenimiento incorrecto, o cualquier reparación o modificación 
sin nuestra aprobación previa por escrito.

Cualquier reclamación bajo esta garantía con respecto a nuestros productos, será nues-
tra responsabilidad total y su remedio exclusivo será la reparación, reemplazo, o el reem-
bolso del precio de compra pagado por usted según lo decida Rubenetti Coastal Rowing. 
Todos los trabajos en periodo de garantía serán realizados por nosotros en los lugares 
que designemos y todos los costes de embalaje, envío y tránsito relacionados serán su 
responsabilidad.

Cualquier artículo que no sea producido por Rubenetti Coastal Rowing estará sujeto a las 
garantías de su fabricante y no estarán cubiertos por esta garantía. Todos los elementos 
de desgaste como rodamientos, zapatillas, chumaceras remos etc. no están incluidos en 
la garantía de Rubenetti.

El cliente acepta leer el Manual de Usuario proporcionado a la entrega de la embarca-
ción y usar el producto de otra manera que no sea de acuerdo con el manual significará 
la anulación de la garantía. Cualquier garantía implícita por ley se anulará en la medida 
permitida por la ley y no tendrá ningún efecto cuando el equipo se haya utilizado de otra 
manera que no sea de acuerdo con el Manual.
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