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Garantía de repuestos nuevos - Grúa torre
Las piezas de recambio originales de Manitowoc nuevas están protegidas contra defectos de
material y de fabricación durante un período de un (1) año a partir de la fecha de instalación en la
grúa o de tres (3) años a partir de la fecha en la que Manitowoc factura la pieza, lo que ocurra antes.
La única obligación de Manitowoc con respecto a su cliente se limita a la reparación o el cambio de
la pieza que Manitowoc considere defectuosa, según su propio criterio (las piezas de recambio
pueden ser nuevas o reparadas, según la preferencia de Manitowoc). Manitowoc puede exigir la
devolución de las piezas (salvo excepciones admitidas, Manitowoc elegirá y pagará el transporte de
la devolución) a un sitio designado por Manitowoc para su inspección y análisis. Los gastos de mano
de obra (carga, reposición, desplazamiento y kilometraje) corren a cargo del cliente. Los gastos de
transporte de la pieza de recambio correrán a cargo de Manitowoc si se acepta la garantía. Todas
las piezas defectuosas retiradas de la grúa pasarán a ser propiedad de Manitowoc si se acepta la
garantía (de lo contrario, y si la pieza se ha devuelto a Manitowoc, el cliente dispondrá de 30 días a
partir del rechazo para organizar su retirada). Los trabajos realizados en el marco de la garantía
debe realizarlos Manitowoc o un distribuidor autorizado por Manitowoc únicamente mediante el
uso de piezas originales suministradas por Manitowoc.

GARANTÍA DE REPUESTOS NUEVOS – GRÚA TORRE
Manitowoc Cranes (en adelante, «Manitowoc») garantiza al comprador original (en adelante, el
«Comprador») de cada pieza nueva de Manitowoc (en adelante, la «pieza») que esta última no
presentará defectos de material ni de fabricación en el marco de un uso y un mantenimiento
normales. El período de garantía general aplicable a cada Pieza es de un (1) año a partir de la
fecha de instalación en la grúa o de tres (3) años a partir de la fecha en la que Manitowoc factura
la Pieza, lo que ocurra antes. Las solicitudes de indemnización en el marco de esta garantía no
serán válidas a menos que el Comprador comunique el defecto por escrito a Manitowoc o a su
distribuidor autorizado en un plazo de treinta (30) días desde la fecha de reparación, no más
tarde de treinta ( 30) días tras el vencimiento del período de garantía aplicable y si el Comprador
realiza una solicitud de indemnización mediante los procedimientos aplicables a dichas
solicitudes y estipulados periódicamente por Manitowoc. Manitowoc no ofrece garantía alguna
y renuncia específicamente a toda responsabilidad relacionada con los neumáticos.
Esta garantía vencerá en los siguientes casos: desgaste normal, negligencia, desastres naturales,
vandalismo, abuso, uso indebido, descuido, accidentes o causas fuera del control razonable de
Manitowoc (entre las que se incluyen incendios, heladas, inundaciones y otros desastres
naturales), sobrecarga, modificación o cambio de productos o piezas sin autorización, productos
o piezas que no se han instalado, almacenado, utilizado ni mantenido correctamente o que no se
hayan ajustado adecuadamente, desgaste normal o falta de mantenimiento, negligencia o daños
deliberados por parte del Comprador; productos o piezas no suministrados por Manitowoc o
reparados fuera de sus instalaciones, salvo que se disponga de la autorización por escrito de
Manitowoc, y daños causados por no cumplir con los procedimientos de mantenimiento
descritos en el manual del propietario o en los boletines técnicos publicados por Manitowoc.
La única obligación de Manitowoc con respecto al Comprador se limita a la reparación o el
cambio de la Pieza que Manitowoc considere defectuosa, según su propio criterio (las piezas de
recambio pueden ser nuevas o reparadas, según la preferencia de Manitowoc). Manitowoc puede
exigir la devolución de las piezas (salvo excepciones admitidas, Manitowoc elegirá y pagará el
transporte de la devolución) a un sitio designado por Manitowoc para su inspección y análisis.
Los gastos de mano de obra (carga, reposición, desplazamiento y kilometraje) corren a cargo del
cliente. Los gastos de transporte de la pieza de recambio correrán a cargo de Manitowoc si se
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acepta la garantía. Todas las piezas defectuosas retiradas de la grúa pasarán a ser propiedad de
Manitowoc si se acepta la garantía (de lo contrario, y si la pieza se ha devuelto a Manitowoc, el
cliente dispondrá de 30 días a partir del rechazo para organizar su retirada). Los trabajos
realizados en el marco de la garantía debe realizarlos Manitowoc o un distribuidor autorizado
por Manitowoc únicamente mediante el uso de piezas originales suministradas por Manitowoc.
La responsabilidad de Manitowoc con respecto a la Pieza vendida al Comprador se limitará a la
garantía prevista en este documento y la responsabilidad máxima de Manitowoc no superará en
ningún caso el coste de la Pieza defectuosa sustituida. MANITOWOC NO ASUMIRÁ NINGUNA
OTRA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTA SE
DERIVE DE UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA GARANTÍA, DE UN DELITO
(INCLUIDAS LA NEGLIGENCIA Y LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA) NI EN EL MARCO DE
OTRAS TEORÍAS DE LA LEY O DE LA JUSTICIA, CON RESPECTO A LA MERCANCÍA
VENDIDA POR MANITOWOC O CUALQUIER COMPROMISO, ACTO U OMISIÓN
RELACIONADO CON ELLA. Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, Manitowoc rechaza
específicamente toda responsabilidad por los daños materiales, las sanciones, los daños y
perjuicios particulares o generales, los daños causados por la pérdida de beneficios o de volumen
de facturación, la inactividad de la máquina, la pérdida de clientela, el coste de financiación, el
coste de los bienes o servicios de sustitución, por cualquier otro tipo de pérdida económica o por
las reclamaciones por parte de los clientes del Comprador o de cualquier tercero de
indemnización por cualquier daño, coste o pérdida de esta naturaleza. MANITOWOC NO SE
HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO RESULTANTE, FORTUITO, INDIRECTO O
POSIBLE DE NINGÚN TIPO Y LOS RECHAZARÁ TODOS.
Transferibilidad: esta garantía se aplica al Comprador personalmente y no se puede transferir ni
ceder sin el consentimiento previo por escrito de Manitowoc o de un distribuidor autorizado por
Manitowoc cuyos acuerdos de distribución estén en vigor.
LAS GARANTÍAS ANTERIORES EXCLUYEN TODAS LAS REPRESENTACIONES Y
GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, Y LAS SUSTITUYEN. ASIMISMO, MANITOWOC
RECHAZA Y EXCLUYE EXPRESAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD O DE ADAPTACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y LAS
GARANTÍAS DERIVADAS DEL DESARROLLO DE TRANSACCIONES O DEL USO COMERCIAL.
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