
10 años de garantía 
en nuestros diseños

Los productos que figuran en la lista de precios de Andreu World, excepto confecciones, fundas, tejidos 
y materiales propiedad del cliente, están garantizados por DIEZ años, desde la fecha de factura, bajo 
condiciones normales de uso y mantenimiento, contra cualquier defecto en materiales y procesos de 
elaboración que afecten a la funcionalidad de los mismos.
 
Esta garantía no incluye las deficiencias ocasionadas por un uso indebido, accidente, negligencia, daños 
de transporte o abuso. Así mismo, esta garantía no cubrirá defectos o imperfecciones que resulten del 
paso del tiempo o el desgaste resultante del propio uso. 
 
Como ejemplo, esta garantía no cubrirá la pérdida de color o las matizaciones de los colores, los cambios 
de textura de la madera, las rayas producidas en el metal, poliamidas o la madera debidas al uso, 
desgastes en las tapicerías debido al apilado, etc. 
 
La correcta selección del producto para cada aplicación es responsabilidad del comprador. 
 
Esta constituye la completa y única garantía, y reemplaza a todas aquellas posibles garantías de 
cualquier clase bien de forma implícita o explícita, incluyendo, pero no limitando el cumplimiento de la Ley 
23/2003 del 10 de julio de 2003. La reparación, cambio o el descuento prorrateado sobre el precio total 
constituyen la responsabilidad total de Andreu World y la única solución posible al comprador. Andreu 
World no asume ninguna responsabilidad por pérdidas comerciales y cualquier consecuencia en daños 
que puedan ser resultado de cualquier defecto en el producto, falta o retraso.
 
Esta garantía no se extiende a telas, pieles, fundas y materiales, no incluidos en la oferta de Andreu 
World, propiedad del cliente o comprados por Andreu World a petición del cliente.
Para las producciones especiales solicitadas por los clientes, ya sean modificaciones o nuevos modelos, 
así como para los mecanismos, componentes eléctricos y los modelos con rejilla natural, la garantía será 
de dos años.
 
Se entiende que estas limitaciones de solución y responsabilidad son parte de los términos y condiciones 
de compra a Andreu World de sus productos, y cuando se pasa un pedido se están aceptando las 
condiciones, términos y limitaciones.


