
Garantía para el cliente final SHOWER TOILET LAUFEN CLEANET   

 

Estas condiciones de garantía complementan los derechos ejercitables por el cliente final al 

vendedor. 

1. Cada Shower toilet LAUFEN CLEANET Riva (en lo sucesivo denominado 'RIVA') está 

provisto de una tarjeta de garantía que permite el registro del producto a través de su número 

de serie. Como alternativa, el registro puede hacerse on-line en www.laufen-cleanet.com. La 

garantía comienza a partir de la fecha de instalación en el cliente final. A partir de la fecha de 

instalación, y después del registro del producto (véase el punto 2), Laufen Bathrooms SA (en lo 

sucesivo, Laufen) ampliará hasta los 3 años la garantía del producto para cualquier defecto 

material o de fabricación. La garantía sólo cubre el suministro de los servicios gratuitos que se 

enumeran a continuación: 

1.1 Los primeros dos años: La reparación o sustitución por un técnico autorizado de las piezas 

reconocidas como defectuosas o inoperantes por Laufen. 

1.2 Tercer año: Suministro de las piezas reconocidas como defectuosas o inoperantes por 

Laufen. El cliente se hará cargo de la sustitución por un técnico autorizado  por Laufen. 

 

2. Las reclamaciones de garantía a que se refiere el apartado 1.2 son exigibles a condición de 

que en el plazo de 30 días a partir de la fecha de instalación se haya enviado la tarjeta de 

garantía debidamente cumplimentada a Laufen, o que dentro de ese período haya sido 

completado el formulario de garantía on-line en www.laufen-cleanet.com. 

 

3. Los siguientes casos no están cubiertos por la garantía: 

• La instalación, puesta en servicio o reparación incorrecta; RIVA puede ser instalado y puesto 

en servicio únicamente por una empresa especializada en sanitarios o por un técnico 

autorizado por Laufen. 

• La modificación, sustitución o eliminación de algún componente o instalación de RIVA. 

• El abuso, mal uso o la falta de mantenimiento o cuidado. 

 

4. Estas condiciones de garantía son válidas sólo para RIVA instalado en España. 

 

Estas condiciones de garantía se rigen por la legislación española. La invalidación de cualquier 

disposición individual no afectará a la validez de las disposiciones restantes. El lugar de  

jurisdicción es Madrid. 
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