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Diemme Filtration Srl  

 
GARANTÍA DE 12/18 MESES  

(con vigencia desde el 26 de septiembre de 2022) 
 

1.1 Diemme Filtration Srl garantiza al COMPRADOR que los Productos estarán libres de defectos de fabricación y 
materiales y que se ajustarán al Pedido Confirmado. 
El periodo de garantía es de doce (12) meses desde la fecha de puesta en marcha o dieciocho (18) meses 
desde la fecha de entrega de los Bienes, lo primero que ocurra. 
 

1.2 La garantía caduca y no se aplicará en caso de: 

a) no almacenar, manipular, montar, instalar, utilizar o mantener los bienes en estricto cumplimiento con las 

instrucciones de Diemme Filtration Srl y/o con la diligencia requerida por su naturaleza;  

b) el uso de los Bienes para fines diferentes de aquellos para los que fueron diseñados o fuera de los límites de 

funcionamiento, directrices e instrucciones descritas en la documentación técnica y/o comunicadas de otra 

manera por Diemme Filtration Srl; 

c) el uso de repuestos no originales, incluyendo las piezas sujetas a desgaste, y/o la alteración, modificación, 
reparación, desmontaje de los Bienes por parte del COMPRADOR u otras personas no autorizadas; 

 
1.3 El COMPRADOR inspeccionará los Bienes lo antes posible y notificará a Diemme Filtration Srl de posibles 

defectos o no conformidades por escrito, por fax o e-mail, dentro y no a más tardar de los siguientes términos; 

el no hacerlo resultará en la caducidad de la garantía y en la prescripción de los derechos de garantía:  

a) diferencias en el tipo o cantidad de los bienes con respecto al tipo o cantidad acordados, así como otros 
defectos o no conformidades patentes: quince (15) días a partir de la entrega de los bienes en los locales 
del COMPRADOR; 

b) defectos ocultos o no conformidades de la Mercancía: siete (7) días a partir del descubrimiento de los 
mismos y, para evitar dudas, dentro del período de garantía antes mencionado. 

 
1.4 Diemme Filtration Srl tendrá el derecho de examinar los Bienes que el COMPRADOR afirma que son defectuosos 

o no conformes.  

La autorización para devolver los bienes supuestamente defectuosos o no conformes nunca será interpretada 

como un reconocimiento de los defectos o no conformidades reclamadas por parte de Diemme Filtration Srl. 

 
1.5 En el caso de que los Bienes sean comprobados por Diemme Filtration Srl como realmente defectuosos o no 

conformes, el COMPRADOR tendrá derecho a obtener, a opción de Diemme Filtration Srl: 

a) la sustitución de los bienes defectuosos o no conformes sin coste alguno para el COMPRADOR, en cuyo caso 

Diemme Filtration Srl se convertirá en propietaria de los Bienes sustituidos; o 

b) exención parcial o total del pago de su precio, según la gravedad de los defectos o de las no conformidades. 
A tal efecto, Diemme Filtration Srl emitirá una nota de crédito. 

 
1.6 Los recursos descritos en el artículo 1.5 son los únicos derechos y recursos de garantía concedidos al 

COMPRADOR. Excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Diemme Filtration Srl, cualquier otra 
responsabilidad de Diemme Filtration Srl, que pueda surgir de alguna manera de o en relación con el suministro 
de bienes defectuosos o no conformes, incluyendo, pero no limitado a, la compensación por daños directos o 
indirectos o consecuentes, pérdida de beneficios, etc., está expresamente excluida.  
 

1.7 Esta garantía sustituye y excluye cualquier otra garantía, expresa o implícita, establecida por la ley o de otro 
modo. 
 

1.8 Esta garantía no es aplicable a las piezas sujetas a desgaste, entendiéndose por tales todas las piezas sujetas a 
fricción, rodadura o deslizamiento, las guarniciones y, en general, todos los componentes en contacto directo 
con la suspensión a filtrar. 


