
Certificado de Garantía y
Formulario de Registro



GARANTÍA LIMITADA 
Su chaleco EnGarde ha sido fabricado de acuerdo con nuestro sistema de control de calidad. Se garantiza que este chaleco 
está libre de defectos materiales o de mano de obra, aplicándose las siguientes limitaciones.

COBERTURA DEL PERIODO DE GARANTIA
El periodo de garantía de los paneles balísticos comienza el día de compra de los mismos. Verifique la etiqueta en sus paneles 
para conocer la fecha exacta del período de garantía. La funda provista está garantizada por doce (12) meses desde la fecha 
de compra.

LIMITACIONES
Esta garantía limitada empieza desde la fecha de compra de esta unidad de armadura EnGarde y una reclamación de garantía 
válida será aceptada en una base prorrateada. Para poder hacer uso de la garantía, debe mandar la carta de garantía dentro 
del plazo de treinta (30) días desde el recibo del chaleco. La garantía sólo es aplicable para el usuario-comprador original. La 
garantía no tendrá validez si no se siguen las instrucciones de mantenimiento tal y como se describe en el la placa protectora; 
o si el producto ha sido alterada de algún modo después de la entrega al comprador; o si el producto ha sido expuesto a un 
uso anormal o abusivo. Ya que placas y fundas coordinadas y compatibles son esenciales para una adecuada protección, el uso 
de cualquier funda que no tenga la aprobación de EnGarde o que no sea de su propia fabricación, hace inválida la garantía. En 
el caso que se detecte algún defecto en uno de los componentes del chaleco – funda o placa protectora – devuelva el chaleco 
directamente a su distribuidor de EnGarde dentro de los períodos aplicables de garantía, o mándelo a: EnGarde, Apdo. 17636, 
1001 JM, Ámsterdam, Holanda. EnGarde reparará o reemplazará, a su juicio, proporcionadamente y sin costes para usted, la 
parte defectuosa o el chaleco entero. 

NO NOS RESPONSABILI ZAMOS POR DA ÑOS DERIVADO S. RECHAZAMOS CUAL QUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍ 
CITA , INCLUYENDO CUAL QUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO 
PARTI CULAR QUE NO SEA EL ESTABL ECIDO ARRIBA. ESTE PRODUCTO ES PARA USO NO MILITAR UNICAMENTE. 
PROHIBIDA LA VENTA O REVENTA DE ESTE PRODUCTO FUERA DE LOS PAÍSES DE LA UNION EUROPEA.

CERTIFICADO DE GARANTÍA Y FORMULARIO DE REGISTRO DE ENGARDE 

EnGarde body armor • Apdo. 17636 • 1001 JM Ámsterdam • Holanda • Teléfono: +31 (0)255 517 381 • Fax: +31 (0)255 517 797 • contact@engardebodyarmor.com

POR FAVOR, COMPLETE EL FORMULARIO DE REGISTRO DE GARANTÍA Y ENVÍELO A: contact@engardebodyarmor.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO (por favor, rellene los campos siguientes)

Nombre: ________________________________________ Apellido(s): _______________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________________________

Código postal: ____________________________________ Ciudad: __________________________________________

Comunidad/Provincia: ______________________________ País: ____________________________________________

Número de teléfono: _______________________________ Dirección de correo electrónico: _______________________

DETALLES CHALECO (por favor, rellene los campos siguientes)

Modelo: _________________________________________ Número de serie: ___________________________________

Lugar de compra: __________________________________ Fecha de compra: __________________________________
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