
 

GARANTIA Y SEGURO EQUIPOS ACER CURSO SOMORROSTRO 2019/2020  

QUE INCLUYE LA GARANTIA 

Cualquier defecto de fabricación o vicio oculto durante el periodo contratado. 

En caso de reparación será sin cargo la mano de obra, así como la entrega y recogida del equipo en el centro 

Somorrostro. 

QUE SE EXCLUYE DE LA GARANTIA 

Cualquier reparación efectuada por personal no perteneciente a Lankidego Lantalde, S.L. 

Daños que tengan su origen en el software instalado y más concretamente los producidos por virus o 

programas malintencionados o programas preinstalados, perdida de datos, etc. 

Maltrato del equipo o uso negligente del mismo tales como, arrancar teclas, golpear la pantalla, averías 

provocadas por la intromisión de líquidos y daños estéticos que no afecten al funcionamiento del equipo.  

 

QUE INCLUYE EL SEGURO 

Daños accidentales, es el daño producido por un hecho involuntario o fortuito. 

Sin franquicia 

QUE ESCLUYE EL SEGURO 

Daños que tengan su origen en el software instalado y más concretamente los producidos por virus o 

programas malintencionados o programas preinstalados, perdida de datos, etc. 

Los datos que contenga el equipo será responsabilidad del usuario, en ningún caso nos haremos cargo de la 

pérdida o recuperación de los datos, en caso de tener que sustituir el disco duro o reinstalar el sistema el 

equipo perderá los datos que pudiera contener. 

Maltrato del equipo o uso negligente del mismo tales como, arrancar teclas, golpear la pantalla, averías 

provocadas por la intromisión de líquidos y daños estéticos que no afecten al funcionamiento del equipo.  

Daños estéticos causados por desgaste o uso. 

Cualquier reparación efectuada por personal no perteneciente a Lankidego Lantalde, S.L. 

Aquel equipo que tenga incidencias repetitivas o uso negligente perderá la cobertura. 

En el caso de que nuestro personal técnico encuentre evidencias de daños intencionados, no estamos 

obligados a reparar el equipo. 

Perdida, robo, hurto o incendio del equipo. 

La batería esta sujeta a la garantía del producto. 

Responsabilidad civil de cualquier naturaleza. 

 


