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Condiciones Generales de Garantía serieProtegida 

 

Cristalería y Aluminio Blázquez es sinónimo de productos y servicios de alta calidad, por lo que 
este producto ha sido sometido a los más rigurosos controles de calidad antes de salir de fábrica. 
No obstante, de surgir algún problema de funcionamiento debido a montaje y/o piezas 
defectuosas en origen, le rogamos lea atentamente estas condiciones de garantía y se ponga en 
contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 964 550 299. 
 

UNO: Plazos de Garantía serieProtegida 
La garantía gratuita para los clientes de Blázquez es de 2 años desde la fecha de factura, 
pudiéndose ampliar a voluntad del cliente hasta un máximo de 5 años a partir de la fecha de 
instalación. Esta prolongación adquirirá validez al solicitar la ampliación a nuestro Servicio de 
Atención al Cliente y realizar el pago de 75 €. La ampliación de la garantía deberá realizarse antes 
de la finalización de la garantía básica de 2 años. 
 
DOS: Productos 
La garantía de la serieProtegida se aplica a los productos que se detallan a continuación: 

 Todo tipo de cerramientos. 
 Techos correderos y fijos. 
 Soluciones integrales para pymes. 
 Cualquier otro en el qué se indique de forma explícita en la factura de compra.  

 
TRES: Condiciones de Garantía serieProtegida 
La garantía concedida por Blázquez tendrá validez exclusivamente bajo las siguientes 
condiciones:  

• Anualmente y estando las condiciones de Garantía vigentes, un equipo profesional de 
Blázquez revisará sin coste alguno el producto y la instalación, realizando el trabajo 
necesario para asegurar el perfecto estado del producto. 

• Los productos deberán emplearse en conformidad a las especificaciones sobre el producto 
y las aplicaciones indicadas en el manual de uso y mantenimiento. 

• El personal de Blázquez determinará, a su exclusiva discreción, si los componentes o 
productos en mal estado habrán de ser reparados o si se suministrarán productos de 
recambio. 

• La garantía contempla tanto defectos de fabricación como de instalación del producto 
• La mano de obra derivada de los trabajos de mantenimiento y garantía no tendrán ningún 

coste para el cliente. 
• El cliente será informado sobre el coste, si lo hubiera, de los componentes necesarios para 

el mantenimiento del producto mediante la presentación de un presupuesto. 
• Para que la garantía sea válida, es imprescindible presentar la factura y estar al corriente 

de pago. 
• La sustitución o reparación del producto o de cualquier pieza del mismo no implicará 

prórroga de garantía. 
• Durante el tiempo que dure la reparación no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo 

que el producto esté fuera de servicio. 
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CUATRO : Exclusiones de la Garantía 

• Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior. 
• Todo producto que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía. 
• Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, 

vandalismo, aplastamiento o aplicación de energía inadecuada. 
• Los daños por el mal trato o uso del producto. 
• Por la utilización de accesorios no adecuados en el producto. 
• Cuando el número de serie del producto no coincida con el número de serie expresado en 

la Garantía. 
• Cualquier manipulación de los productos por personal ajeno a Blázquez podrá ser motivo 

de rescisión de la garantía. 
• Las averías producidas por el uso normal del producto, tales como desgaste, limpieza, etc. 
 Los gastos previos o posteriores necesarios para poder acceder a la reparación sustitución 

de las partes afectadas. 
• Las averías y funcionamientos deficientes u erróneos producidas por una preinstalación 

inadecuada o deficiente. 
• La carta de garantía rellenada de manera incompleta, errónea o que contenga cualquier 

modificación no será válida 
 
CINCO : Carta de garantía 

 Nombre: 

 Dirección: 

 CP: 

 Provincia: 

 Teléfono: 

 Email: 

 Artículo comprado: 

 Fecha de compra: 

 Nº Factura: 

 Sello Blázquez: 

 
 

 

 

 


