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CONDICIONES DE GARANTÍA 
 

1. Alcance de la garantía 
 
Magonis Boats SL, Ali Bei 29 bajos 2 en 08010 Barcelona, España, garantiza al comprador 
final de un Magonis boat que el producto está exento de defectos de materiales y de 
fabricación durante el período de cobertura indicado más abajo. 
 
Magonis Boats indemnizará al comprador por los gastos derivados de la reparación de un 
defecto de material y de fabricación. Esta obligación de indemnizar no se aplica a los 
gastos adicionales causados por la reclamación de garantía ni a otras pérdidas económicas 
(por ejemplo, gastos de remolque, gastos de telecomunicaciones, mesa y alojamiento, 
imposibilidad de uso, pérdida de tiempo, etc.). 

 
La garantía proporciona una cobertura de dos años a partir de la fecha mencionada en el 
certificado de recepción. 
 
Los productos que hayan sido utilizados para fines comerciales o por las autoridades 
públicas – aunque fuese temporalmente – quedan excluidos de la garantía de dos años. 
Para éstos se aplica la garantía legal. El periodo de garantía expira 6 meses después de la 
detección del defecto. 
 
Magonis Boats decide si las piezas defectuosas se deben reparar o sustituir.  
Las piezas de desgaste y los trabajos de mantenimiento rutinarios se excluyen de la 
garantía.  
 
Magonis Boats puede denegar una reclamación de garantía si: 
• La garantía no ha sido remitida como es debido (ver Proceso de garantía),  
• El producto no ha sido utilizado conforme a las instrucciones,  
• No se han tenido en cuenta las consignas de seguridad y/o las instrucciones de 

funcionamiento y de mantenimiento,  
• El producto ha sido transformado, modificado o equipado con piezas o accesorios no  
autorizados o recomendados expresamente por Magonis Boats, 
• Los trabajos de mantenimiento o de reparación no han sido realizados por empresas  
autorizadas por Magonis Boats, o bien si se han utilizado repuestos no originales, a menos 
que el comprador final pueda probar que los hechos que han causado la denegación del 
derecho de garantía no han favorecido la aparición del defecto. 
 
Además de los derechos derivados de esta garantía, el comprador se beneficiará de los 
derechos de garantía legales derivados del contrato de compra entre él y su vendedor y 
que no están limitados por esta garantía. 
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2. Proceso de garantía 
 

Para obtener la cobertura de la garantía, deben observarse las siguientes instrucciones 
sobre las reclamaciones de garantía. 
 
Para verificar su reclamación de garantía y para tramitar la garantía necesitamos el 
formulario de reclamación de garantía debidamente cumplimentado, así como un 
comprobante de compra.  

 
• El formulario de reclamación (adjunto a las presentes condiciones y descargable desde 

nuestra página web Magonisboats.com)  debe incluir, entre otras cosas, los datos de 
contacto, los detalles sobre el producto objeto de la reclamación, el número de serie 
y una breve descripción del problema.  
 

• El comprobante de compra debe demostrar la compra en este caso la fecha de la 
misma (p. ej. mediante ticket de compra, factura o recibo).  

 
 
Para que sea válido, el formulario de reclamación de la garantía debe enviarse 
exclusivamente a la siguiente dirección de correo electrónico: 
service@magonisboats.com. 
 
Antes de enviar cualquier mercancía aparentemente defectuosa, es imprescindible 
coordinar la entrega con Magonis Boats. Puede ponerse en contacto con nosotros por 
teléfono, correo electrónico o correo postal. 

 


