Política de Garantía
I. GARANTÍA LIMITADA
OXY Pty Ltd garantiza, solo al comprador original, que los Productos AirBuddy comprados estarán libres de
defectos en los materiales y/o en la fabricación durante un Período de Garantía de un año* a partir de la
fecha de compra (fecha de entrega para los pedidos realizados por internet) bajo el uso normal y con el
mantenimiento adecuado según lo establecido por los materiales de Productos publicados de AirBuddy,
incluidos, entre otros, los manuales de usuario, las instrucciones de seguridad, las especificaciones y
comunicaciones de servicio.
En función del país, pueden aplicarse garantías particulares y variables con relación a la legislación aplicable.
Ninguna parte de la presente Política de Garantía supondrá la exclusión o limitación de las disposiciones
legales.
Hasta el máximo permitido por la legislación nacional, el Periodo de Garantía no será prorrogado, renovado
ni alterado de ninguna otra forma debido a la reventa, la reparación ni la sustitución posterior del Producto.
Sin embargo, los componentes de sustitución suministrados durante el Periodo de Garantía estarán a su vez
garantizados por un nuevo Periodo de Garantía de un año*, siempre y cuando dicha sustitución haya sido
realizada por un representante de AirBuddy.
Sus derechos, como comprador, contra OXY Pty Ltd bajo esta Garantía están limitados a la reparación y
reemplazo de cualquier componente defectuoso. La responsabilidad máxima de OXY Pty Ltd bajo esta
Garantía no excederá el precio de compra original de la unidad defectuosa, y OXY Pty Ltd se reserva el
derecho, a su entera discreción, de reembolsar el precio de compra en lugar de la reparación o reemplazo.
Los gastos de envío relacionados con las reclamaciones de garantía correrán a cargo del comprador, a menos
que se acuerde lo contrario por escrito con OXY Pty Ltd.
Al utilizar su(s) Producto(s) AirBuddy, usted acepta estar vinculado a esta Política de Garantía. Si no es elegible
o no está de acuerdo con alguno de los términos, no use su(s) Producto(s) AirBuddy.

II. CONDICIONES Y RESTRICCIONES
1. La presente Garantía Limitada no cubre:
 Desgaste normal por el uso del Producto.
 Daños por accidente, abuso, negligencia y/o manipulación.
 Daños causados por la falta de cuidado y mantenimiento adecuados y/o un servicio periódico
inadecuado.
 Daños causados por un montaje inadecuado del Producto.
 Daños causados por problemas de confiabilidad o compatibilidad al usar las piezas de los terceros no
autorizadas.
 Daños causados por cualquier Producto de los terceros.
 Daños causados por las modificaciones y reparaciones no autorizadas.
 Daños causados por un buceo que no siguió las recomendaciones del manual de instrucciones.
 Daños causados por la operación en condiciones climáticas adversas (por ejemplo: las tormentas, los
corrientes fuertes, las olas del océano, etc.).
 Daños (incluida la corrosión) causados por la entrada de agua.
 Daños causados por el desajuste o mal uso de la batería y el cargador.
 Daños causados por operar la unidad con una batería poco cargada o defectuosa.
 Daños causados por el transporte, la manipulación o el almacenamiento del Producto.
 Daños causados por un buceo forzado cuando los componentes han envejecido o han sido dañados.
* El Período de Garantía puede variar de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

2. La presente Garantía Limitada no será exigible si:
 El número de serie del Producto ha sido eliminado, borrado, alterado o manipulado para dejarlo
ilegible.
 El Producto ha sido modificado o reparado por cualquier persona o entidad distinta de un
representante de AirBuddy en el país en cuestión.
 El Producto ha sido reparado con recambios no autorizados.

III. EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA
AirBuddy o su detallista autorizado podrán, según consideren oportuno, (a) reparar el Producto o (b)
reemplazar el Producto sin cargo (excluyendo los gastos de envío y manipulación). El recurso adecuado será
determinado por AirBuddy basándose en las siguientes consideraciones:
(a) el valor del Producto sin Defectos,
(b) la importancia del Defecto,
(c) los inconvenientes que cada recurso pudiera suponer para el comprador original.

IV. COMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA
Si un Producto no funciona como se garantiza durante el Período de Garantía, consulte la sección de
resolución de problemas del manual del usuario. Si esto no funciona, comuníquese con el centro de servicio
de AirBuddy a través de los detalles de contacto del servicio que están disponibles en www.airbuddy.net.
Deberá proporcionar un comprobante de compra válido, un recibo o un número de pedido para el servicio
de garantía.
AirBuddy intentará diagnosticar y resolver su problema por teléfono, correo electrónico o chat en línea. Si su
problema no se puede resolver, es posible que deba entregar el Producto a AirBuddy para un examen más
profundo. AirBuddy se encargará de la reparación o el servicio de reemplazo sin costo (excluyendo los gastos
de envío y manipulación) si el problema esté bajo esta Garantía Limitada.
Es posible que se apliquen cargos por servicios no cubiertos por esta Garantía Limitada. Póngase en contacto
con AirBuddy para obtener información específica de su ubicación. El servicio de garantía solo está disponible
en las respectivas regiones donde adquirió su Producto AirBuddy.

V. DESCARGO Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
AL RECIBIR EL SERVICIO, AIRBUDDY ES RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA O DAÑO A SU PRODUCTO SOLO
MIENTRAS QUE ESTÉ EN LA POSESIÓN DE AIRBUDDY, NO EN TRÁNSITO.
HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN OBLIGATORIA APLICABLE, ESTA GARANTÍA LIMITADA
CONSTITUYE SU RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO Y SUSTITUYE A CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, YA SEAN
EXPRESAS O IMPLÍCITAS. OXY PTY LTD RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES,
ACCIDENTALES, PUNITIVOS O CONSECUENTES, INCLUIDOS, A TÍTULO MERAMENTE ENUMERATIVO PERO NO
EXHAUSTIVO, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS ESPERADOS, LA PÉRDIDA DE USO, EL LUCRO CESANTE, EL COSTE
DE CUALESQUIERA EQUIPOS O INSTALACIONES SUSTITUTIVOS, RECLAMACIONES DE TERCEROS, DAÑOS
MATERIALES RESULTANTES DE LA COMPRA O DEL USO DEL PRODUCTO O QUE SE DERIVEN DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL ESTRICTA O CUALESQUIERA OTRAS TEORÍAS LEGALES O CONSUETUDINARIAS, INCLUSO
SI OXY PTY LTD HA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA PROBABILIDAD DE QUE TALES DAÑOS SE PRODUJERAN.
OXY PTY LTD NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN RETRASO EN EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE GARANTÍA.

* El Período de Garantía puede variar de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

