
La garantía del fabricante De'Longhi 
 

Estimado cliente, 

Gracias por la confianza que ha depositado en nosotros al comprar su producto De'Longhi. El producto 

que ha comprado ha sido cuidadosamente diseñado, fabricado y probado. Por lo tanto, le concedemos 

una garantía de fabricante para este producto además de los derechos legales del comprador en las 

siguientes condiciones: 

 

1. garante y garantía 

El garante es De'Longhi Deutschland GmbH, Carl-Ulrich-Straße 4, 63263 NeuIsenburg (en adelante 

"De'Longhi"). El titular de la garantía es el cliente usuario final que ha comprado el producto a un 

distribuidor con sede en la República Federal de Alemania. 

 

2 Período de garantía 

El período de garantía es de dos años a partir de la fecha de compra del producto al distribuidor. La 

prestación de servicios de garantía por parte de De'Longhi o de terceros no extiende ni renueva el 

período de garantía. Cualquier extensión del período de garantía concedido por De'Longhi para 

productos específicos no se verá afectada. 

 

3 Contenido de la garantía 

De'Longhi garantiza que durante el período de garantía el producto comprado 

a) es apto para su uso normal en el hogar del consumidor y se encuentra en las condiciones 

acostumbradas para tal uso, 

b) permanecerá libre de defectos de diseño, materiales o fabricación que eliminen o reduzcan su 

idoneidad para el uso anterior. 

 

4. caso de garantía 

Un caso de garantía es la pérdida de la capacidad de uso o de la calidad del producto en el sentido del 

artículo 3 a) o la aparición de un defecto en el diseño, material o fabricación del producto en el sentido 

del artículo 3 b) de las presentes condiciones de garantía dentro del período de garantía de acuerdo 

con el artículo 2 de las presentes condiciones de garantía. 

 

5. servicios de garantía 

En caso de un defecto en el producto cubierto por la garantía dentro del período de garantía, De'Long 

De'Longhi, a su elección, remediará el defecto mediante reparación(es) gratuita(s), reemplazo de 

partes defectuosas, o 

la reparación, la sustitución de las piezas defectuosas o la sustitución de todo el producto. 

Las partes o productos reemplazados pasan a ser propiedad de De'Longhi. Si un producto a ser 

reemplazado ya no está en producción en el momento en que se produce el reclamo de garantía, 

De'Longhi tiene derecho a entregar un producto de reemplazo equivalente de su elección. El cliente 

no tiene derecho a exigir la sustitución del producto defectuoso por uno nuevo. 

 

6. hacer uso de la garantía 

a) Para hacer un reclamo bajo la garantía, el cliente debe llamar a la línea de servicio de De'Longhi al 

+49 6102 5790888 (disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., tarifa nacional) dentro de un 

período de tres meses a partir de la ocurrencia del reclamo de garantía. Se deben proporcionar los 

datos del cliente, el nombre y el domicilio social del minorista al que se compró el producto defectuoso, 



la fecha de compra, la designación del modelo y el número de serie del producto defectuoso, así como 

una descripción del defecto del producto en el que se basa la reclamación de la garantía. 

b) Alternativamente, el cliente puede informar de la reclamación de garantía electrónicamente en 

https://www.delonghi.com/kontakt dentro del período mencionado. En este caso, los datos y 

documentos mencionados deben proporcionarse introduciéndolos en la máscara de contacto o 

cargando los datos. 

 

7 Tramitación de la garantía 

La garantía será manejada a discreción de De'Longhi. Se puede pedir al cliente que envíe el producto 

defectuoso. Una copia de la factura del minorista por la compra del Producto defectuoso debe ser 

enviada con el Producto. El cliente está obligado a cooperar en el proceso de garantía de la manera 

solicitada por De'Longhi y a proporcionar la información necesaria. Los productos sólo se aceptarán 

para el servicio de garantía en condiciones de limpieza. 

 

8 Exclusiones de la garantía 

Quedan excluidos de la garantía del fabricante de De'Longhi: 

a) Los productos adquiridos por personas que no son consumidores en el sentido del artículo 13 del 

Código Civil alemán (BGB) y los productos utilizados comercialmente, 

b) Defectos causados por un uso distinto del uso doméstico normal, 

c) Los defectos causados por la instalación, el uso o el mantenimiento del producto que no se ajusten 

a las instrucciones de funcionamiento, 

d) los defectos causados por caídas, sobretensiones, cuerpos extraños introducidos en el producto o 

por impactos externos en el producto o por manipulaciones realizadas por personas no autorizadas 

por De'Longhi, 

e) los defectos causados por el uso de accesorios o piezas de repuesto no originales de De'Longhi 

piezas de repuesto, 

f) los defectos debidos a la falta de limpieza o mantenimiento del producto o al uso de productos no 

el uso de productos de limpieza o desincrustación que no cumplen con la especificación de De'Longhi 

agentes descalcificadores que no cumplen con las especificaciones de De'Longhi, 

g) los defectos de las piezas de desgaste (por ejemplo, juntas, válvulas), 

h) los defectos que sólo eliminan o reducen de manera insignificante la utilidad o la calidad del 

producto. 

o reducir la utilidad o la calidad del producto sólo de manera insignificante. 

 

9. servicios no cubiertos por la garantía 

La garantía del fabricante de De'Longhi no cubre ningún trabajo relacionado con la instalación del 

producto o la conexión a las líneas de suministro eléctrico o de otro tipo. La garantía no cubre la 

sustitución de los consumibles (por ejemplo 

La garantía tampoco cubre la sustitución de consumibles (por ejemplo, filtros) ni los trabajos de 

limpieza, mantenimiento o ajuste, a menos que dichos trabajos sean necesarios para prestar el servicio 

de garantía. 10. 

 

10 Exclusión de otros derechos 

La garantía de De'Longhi no da lugar a otros derechos del comprador que los previstos en estas 

condiciones de garantía. En particular, la garantía no cubre la indemnización por los daños causados 

por el producto defectuoso a otros bienes o personas, ni la indemnización por la pérdida de uso del 

producto. Asimismo, la garantía no justifica ninguna reclamación de reducción o reembolso del precio 

de compra pagado por un producto defectuoso. 

 



11. derechos contra el vendedor 

Esta garantía de De'Longhi no afecta a ningún derecho legal o contractual que el cliente pueda tener 

contra el vendedor del producto. 


