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RECON INSTRUMENTS INC.  

GARANTÍA LIMITADA Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA (EUROPA) 

Esta garantía limitada y sus términos y condiciones se aplican a su compra de cualquier hardware (el 

"producto") fabricado por o para Recon Instruments Inc. ("Recon"). Cualquier referencia posterior al término 

"usted" se refiere al comprador original de cualquier producto. 

1. Entrega 

(1) A menos que se acuerde lo contrario por escrito, cualquier momento indicado de entrega o descarga no 

será vinculante. 

(2) Recon tendrá derecho a realizar la entrega en plazos razonables. 

(3) Cualquier incapacidad de la oferta como consecuencia de fuerza mayor u otros incidentes imprevistos que 

no sean responsabilidad de Recon o de alguno de sus afiliados (incluyendo, sin limitación, huelgas, cierre 

patronales, los actos de las autoridades públicas y el consiguiente cese de las posibilidades de exportación 

o de importación) exime a Recon de la obligación de cumplir con cualquier plazo acordado para la entrega. 

(4) Si excede cualquier plazo de entrega acordado, usted deberá especificar inmediatamente un período de 

subsanación razonable con Recon. 

(5) En caso de disconformidad por su parte, Recon tiene derecho a reclamar los daños resultantes, incluyendo 

pero sin limitarse a ello, los gastos adicionales si los hubiere. 

2. Precios y pagos 

(1) A menos que se indique expresamente lo contrario, los precios de Recon se calculan exclusivamente en 

euros y no incluyen las tasas de impuestos correspondientes legalmente. 

(2) Los costes de embalaje están incluidos en los precios proporcionados por Recon. 

(3) Los costes de envío y de entrega solo se incluyen si así se hubiese establecido explícita mente por Recon. 

(4) Salvo que se indique expresamente lo contrario, el precio de la compra se debe abonar dentro de los 30 

días siguientes a la fecha de la factura. 

(5) Cuando se sobrepase la fecha de vencimiento, se devengarán los intereses legales de demora. Recon se 

reserva todos los derechos de reclamar otros daños y perjuicios en caso de retraso. 

3. Compensación/derecho de conservación 

(1) Usted únicamente tendrá derecho a compensación en caso de que se reconozca su reconvención, no se 

dispute la misma o esta sea evaluada en un juicio legal. 

(2) Usted tiene derecho a reclamar los derechos de retención únicamente en la medida en que dichos 

derechos se fundamenten en la misma transacción. 
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4. Tratamiento adecuado, uso y cuidado del producto 

Le recordamos y apreciamos que tenga en cuenta que debe manejar y usar el producto de forma razonable, 

proporcionándole siempre un cuidado adecuado. Tenga en cuenta que la garantía no incluirá, e incluso pueden 

ocasionarle la pérdida de los derechos de garantía y responsabilidad, las siguientes situaciones:  

(a) el uso y desgaste normal del producto; 

(b) si se abre el producto o cualquiera de sus partes, desmontándolo, o si este es reparado por 

una persona no autorizada por Recon; 

(c) si el producto no se adquirió a Recon o a alguno de sus distribuidores autorizados; 

(d) los daños causadospor el mal uso del producto, humedad o líquidos, proximidad o exposición 

al calor, accidentes, abusos, negligencias, mala aplicación, su falta de cumplimiento de los 

usos, la seguridad y las instrucciones de mantenimiento que figuran en el embalaje del 

producto, incluyendo, sin limitaciones, el no cumplimiento de estas instrucciones acerca del 

uso del producto con cualquier otro equipo, periféricos o accesorios (por ejemplo, gafas) 

autorizados por Recon para ser utilizado con el producto, o a reparaciones o modificaciones 

realizadas por cualquiera que no sea Recon o sus proveedores de servicios autorizados; 

(e) daños físicos en la superficie del producto; 

(f) cualquier producto en el que el número de serie haya sido retirado o que haya sido dañado o 

resulte defectuoso como resultado de mal uso, abuso, contaminación, mantenimiento 

incorrecto o inadecuado o calibración, u otras causas externas; 

(g) cualquier equipo que no sea el producto; 

(h) el mal funcionamiento o defectos resultantes del uso del producto junto con los accesorios, los 

productos, servicios o equipos auxiliares o periféricos no expresamente aprobados o 

proporcionados por Recon, y cuando Recon determine que dicho mal funcionamiento o 

defecto no es culpa del producto en sí; y 

(i) a ningún software, sea o no suministrado por Recon. 

5. Garantía y responsabilidad 

(1) En caso de dolo o negligencia grave por parte de Recon, de sus agentes o de la asistencia en el 

rendimiento, Recon es responsable con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable; lo mismo se 

aplica en caso de incumplimiento de las obligaciones fundamentales del contrato. En la medida en que el 

incumplimiento del contrato se produzca de manera no intencional, la responsabilidad de Recon en 

cuanto a daños y perjuicios se limitará a los daños típicos previsibles. 

(2) La responsabilidad de Recon por daños culposos a la vida, el cuerpo o la salud, así como la 

responsabilidad de Recon en virtud de la Ley de Responsabilidad sobre Productos Defectuosos 

(Produkthaftungsgesetz) no se verá afectada. 

(3) Cualquier responsabilidad de Recon no expresamente prevista en lo recogido anteriormente será 

rechazada. 

6. Reserva de propiedad 

Recon conservará íntegramente la propiedad del producto o productos entregados a usted hasta que haya 

recibido todos los pagos en su totalidad. 
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7. Recuperación de datos 

Usted reconoce y acepta que Recon no será responsable de los datos, software, aplicaciones o información que 

puedan resultar dañados, perdidos o destruidos durante el curso de la evaluación, reparación o sustitución del 

producto. Esta garantía limitada no cubre la realización de copias de seguridad ni la recuperación y 

reinstalación de sus datos en el producto. Usted debe realizar copias de seguridad de todos sus datos y 

aplicaciones en el dispositivo antes de su devolución. 

8. Privacidad 

Toda información sobre usted que Recon reciba o recoja (incluyendo, sin limitación, su información personal de 

contacto e información financiera, como por ejemplo información de sus tarjetas de crédito) se utilizará, 

procesará, transportará, almacenará y revelará de acuerdo con la política de privacidad de Recon (disponible 

en www.reconinstruments.com/privacy) con el fin de solucionar problemas con el producto y proporcionar y 

realizar los servicios relativos a la garantía que se describe en esta garantía limitada. 

9. Resolución de disputas 

(1) Arbitraje. Todas las disputas, controversias o reclamaciones que surjan de o en conexión o relación con 

esta garantía limitada o el incumplimiento de la misma, incluyendo cualquier y todas las disputas, 

reclamaciones o preguntas con respecto a: (i) la existencia, validez, aplicación, interpretación, ejecución, 

cumplimiento o resolución de la presente garantía limitada; (ii) cualquier disputa o reclamación que surja 

de o esté relacionada con la negociación, ejecución, interpretación, aplicación o cumplimiento de la 

presente garantía limitada; o (iii) cualquier disputa o reclamación que surja de o esté relacionada con el 

diseño, la fabricación, la distribución, la instrucción, las advertencias, el rendimiento o el uso del producto 

(colectivamente, la "disputa"), hará referencia única y exclusivamente a, y, finalmente, será resuelta por 

arbitraje en conformidad con las disposiciones de la Ley de arbitraje de la Columbia Británica y sus 

modificaciones vinculantes.  El arbitraje se llevará a cabo en conformidad con las Reglas comerciales 

domésticas de arbitraje de procedimientos de la Columbia Británica del Centro de Arbitraje Comercial de 

la Columbia Británica vigentes en ese momento (las "reglas de arbitraje").  Un solo árbitro será designado 

por acuerdo de las partes o, en defecto de acuerdo, dicho árbitro será nombrado en conformidad con el 

reglamento de arbitraje. El arbitraje se regirá por las leyes de la provincia de la Columbia Británica y las 

leyes de Canadá aplicables en el momento.  El arbitraje se llevará a cabo en Vancouver, en la Columbia 

Británica y el idioma del mismo será el inglés. El árbitro tendrá jurisdicción para imponer el pago de los 

costes del arbitraje, incluyendo los honorarios y gastos del abogado y el árbitro.  Cualquier indemnización 

y la determinación de dicho árbitro será definitiva y vinculante para usted y Recon. Podrá presentarse una 

resolución sobre la indemnización del árbitro en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre la parte o 

partes a las que se pueda emitir una indemnización y tanto usted como Recon aceptan a renunciar a 

cualquier defensa en contra de la fuerza ejecutiva y la ejecución de dicha sentencia emitida por el árbitro 

tal y como se contempla en esta garantía limitada. Cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre la 

persona o la propiedad de la persona contra la que se solicita la ejecución de la sentencia. podrá dictar 

una sentencia sobre la adjudicación de un árbitro  Cuando el arbitraje esté prohibido por la legislación 

aplicable, usted y Recon aceptan por la presente la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la provincia 

de la Columbia Británica, en Canadá, con respecto a cualquier disputa relacionada con esta garantía 

limitada. 

(2) Usted renuncia a todo derecho a un juicio con jurado con respecto a cualquier reclamación y cuestiones 

relacionados con o que surjan como resultado de esta garantía limitada. 

http://www.reconinstruments.com/privacy
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10. Jurisdicción y ley aplicable 

(1) Jurisdicción.  Usted renuncia a (a) cualquier derecho a oponerse al lugar o jurisdicción fundamentado en 

un foro no conveniente o por cualquier otro motivo; y a (b) acogerse a cualquier derecho legal de 

conformidad u otro tipo de las leyes de la jurisdicción en la que usted resida o tener un juicio o audiencia 

arbitral en relación con lo fallado o resuelto en esta garantía limitada. Cualquier regla de interpretación, 

ley o reglamento que establezca que el idioma de un contrato se interpretará en contra del redactor no se 

aplicará a esta garantía limitada. 

(2) Legislación aplicable. Esta garantía limitada se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la 

provincia de la Columbia Británica y las leyes federales de Canadá como hecha e interpretada por y entre 

los partidos situados en dicha provincia y sin tener en cuenta el conflicto de leyes que se aplicarían a un 

cuerpo legal diferente. 

11. Lengua inglesa 

Salvo que esté prohibido por la ley aplicable, usted reconoce y acepta que esta garantía limitada y cualquier 

otro documento relacionados estarán escritos en lengua inglesa. 

12. Miscelánea 

(1) Si alguna disposición de este acuerdo es considerada ilegal, inválida o no ejecutable, en su totalidad o en 

parte, en virtud de cualquier ley o norma jurídica, tal ilegalidad, invalidez o inaplicabilidad no afectará al 

resto de este acuerdo. Se considerará que las disposiciones ineficaces serán reemplazadas por tales 

disposiciones válidas que deberán ser adecuadas para implementar la finalidad económica de la 

disposición suprimida en la mayor medida posible.  

(2) Los suplementos o cambios en su contacto con Recon deben hacerse de forma escrita.  

Por favor, visite www.reconinstruments.com/warranty para obtener más información acerca de la garantía.  

http://www.reconinstruments.com/warranty

