
Este producto ha sido reconstruido y/o fabricado bajo los mas rigurosos 
test de calidad. INDECO ofrece 1 año de garantía en todos sus productos. 
Para tramitar cualquier garantía o devolución, será imprescindible devolver 
el producto a INDECO para su inspección junto con esta hoja totalmente 
cumplimentada. INDECO no se hará cargo en ningún caso del pago de la 
mano de obra de sustitución de una pieza en garantía. Del mismo modo, 
INDECO no se hará cargo del pago de ninguna pieza sustituida que no sea 
fabricada por nuestra empresa. El plazo de devolución de mercancía es de 
2 meses a partir de la fecha de compra. Toda pieza devuelta en un plazo 
superior, tendrá una penalización de un 20% del valor de la pieza por los 
gastos que ocasionan la nueva puesta en valor de ese producto.    Del 
mismo modo, si se hace una devolución dentro de los 2 meses y el articulo 
tuviera daños de embalaje o de pintura, también ocasionara penalización.

Atención en los siguientes productos: 
-TRANSMISIONES: No se admitirá garantía si algún fuelle esta roto y ha 
perdido la grasa. 
-JUNTAS HOMOCINETICAS: No se admitirá garantía si la junta 
homocinetica presenta falta de grasa. 
-DIRECCIONES ASISTIDAS: No se admitirá garantía si los fuelles están 
retorcidos por no hacer una alineación correcta. 
-TURBOS: No se admitirá garantía en turbos que presenten falta de 
lubricación y/o entrada de objetos extraños en turbina. 
-ELECTRONICA: No se admitirán piezas eléctricas que presenten 
síntomas de haber sido manipuladas en cualquier parte de la misma o bien 
este quemada. 
-COMPRESORES A/A: No se admitirá garantía de compresores si no se 
cambia el filtro de la instalación del mismo o bien presenten falta de 
lubricación. 
-BOMBAS HIDRAULICAS: No se admitirán garantías en bombas de 
dirección con válvula atorada por impurezas en el circuito de lubricación. 
Esto ocasiona que la bomba trabaje sin lubricación y se averíe. 

HOJA DE GARANTIAS Y DEVOLUCIONES

A RELLENAR POR EL CLIENTE DE INDECO

Cliente INDECO

Fecha de compra Nº albaran

A RELLENAR POR TALLER MONTADOR DE LA PIEZA

Nombre taller

Fecha montaje Matricula Vehículo

Referencia articulo

               DEVOLUCION               GARANTIA

Causas (problema que observa en la pieza o causa de devolución)

Resolución (a rellenar por Indeco)

Desea reposición del articulo:  SI                NO

CONSERVAR ESTE DOCUMENTO POR PARTE DEL TALLER MONTADOR O CLIENTE 
FINAL. DEBE ENTREGARSE PARA TRAMITAR TODA DEVOLUCION O GARANTIA. 


