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mite efil

Todos los telescopios, microscopios, prismáticos y otros productos ópticos de Levenhuk, excepto los accesorios, cuentan con una garantía de por vida contra defectos de material y de mano de 
obra. La garantía de por vida es una garantía a lo largo de la vida del producto en el mercado. Todos los accesorios Levenhuk están garantizados contra defectos de material y de mano de obra 
durante dos años a partir de la fecha de compra en el minorista. Levenhuk reparará o reemplazará cualquier producto o pieza que, una vez inspeccionada por Levenhuk, se determine que tiene 
defectos de materiales o de mano de obra. Para que Levenhuk pueda reparar o reemplazar estos productos, deben devolverse a Levenhuk junto con una prueba de compra que Levenhuk considere 
satisfactoria.

Esta garantía no cubre productos consumibles como bombillas (eléctricas, LED, halógenas, de bajo consumo y otros tipos de lámparas), pilas (recargables y no recargables), consumibles eléctricos, 
etc.

Antes de devolver el producto es necesario obtener un Número de Autorización de Devolución (número RA). Póngase en contacto con su oficina local de Levenhuk para recibir este número que debe 
indicarse en el exterior del paquete de envío. Todas las devoluciones deben ir acompañadas de un escrito que indique el nombre, la dirección y el número de teléfono del propietario, así como una 
descripción de los defectos reclamados. Las piezas o productos reemplazados, si las hubiera, pasarán a pertenecer a Levenhuk.

El cliente será responsable de todos los costes de transporte y del seguro del envío a y desde Levenhuk/distribuidores autorizados y se le pedirá que pague estos costes por adelantado.

Levenhuk hará todos los esfuerzos razonables para reparar o reemplazar cualquier producto cubierto por esta garantía en un máximo de treinta días a partir de la fecha de recepción. En el caso de 
que una reparación o sustitución requiera más de treinta días Levenhuk se lo notificará al cliente. Levenhuk se reserva el derecho a reemplazar cualquier producto que haya sido descatalogado por 
uno de valor y especificaciones equivalentes.

Esta garantía no se aplica a defectos o daños que sean consecuencia de alteraciones, modificaciones, negligencia, mal uso, utilización de fuentes de alimentación inadecuadas, daños durante el 
transporte, abuso o de cualquier otra causa fuera del uso normal, ni a fallos o deterioros que sean consecuencia del desgaste normal de su utilización. Esta garantía no cubre productos perdidos, 
robados, dejados caer, rotos y ningún otro tipo de daños o modificaciones al original causados por el cliente.

Levenhuk rechaza toda garantía, expresa o implícita, tanto de comercialidad como de adecuación a un uso particular, excepto si se encuentra expresamente recogida en este documento. La única 
obligación de Levenhuk de acuerdo con esta garantía limitada es la de reparar o reemplazar el producto garantizado, según los términos aquí establecidos. Levenhuk rechaza toda responsabilidad 
por pérdida de beneficios, pérdida de información, y por cualquier tipo de daños generales, especiales, directos, indirectos o consecuentes, que resulten del incumplimiento de la garantía, o que 
surjan del uso o incapacidad de uso de un producto Levenhuk. Cualquier garantía implícita que no pueda ser rechazada estará limitada en el tiempo, con un plazo de dos años desde el momento de 
compra en el minorista para los accesorios..

Levenhuk se reserva el derecho a modificar o descatalogar cualquier producto sin previo aviso.

La garantía fuera de los EE.UU. o Canadá únicamente es válida para clientes que hayan comprado su producto en un distribuidor Levenhuk autorizado en el país en cuestión o en un distribuidor 
internacional. Póngase en contacto con ellos para todos los servicios relacionados con la garantía.

En caso de problemas con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con su oficina de Levenhuk más cercana:

Levenhuk en el mundo:
España: es.levenhuk.com
EE.UU.: www.levenhuk.com
Canadá: ca.levenhuk.com
República Checa: www.levenhuk.cz
Estonia: ee.levenhuk.com
Alemania: de.levenhuk.com
Islandia: is.levenhuk.com
Letonia: lv.levenhuk.com
Lituania: lt.levenhuk.com

Países Bajos: nl.levenhuk.com
Polonia: pl.levenhuk.com
Rusia: www.levenhuk.ru
Eslovaquia: sk.levenhuk.com
Turquía: tr.levenhuk.com
Ucrania: www.levenhuk.ua
Reino Unido:uk.levenhuk.com
UE: eu.levenhuk.com

Garantía internacional Levenhuk


