
Certificado de garantía

Gran fiabilidad y una larga vida útil son los requisitos 
exigidos a los motores de arranque y alternadores. 
Por ello, HELLA presta especial atención a la calidad de 
estos productos. 

Con el programa de productos "Máquinas sin carcasa", 
HELLA ofrece la mejor  calidad , un sencillo procedimiento y 
un precio muy competitivo:

 ➔ Calidad: Todos las Máquinas nuevas de HELLA sin 
carcasa cumplen con las estrictas exigencias de HELLA 
en materia de calidad, siguiendo las directrices del 
Centro de Competencias de HELLA.

 ➔ Sencillo procedimiento: Como no existe el sistema de 
devolución de carcasas no es necesario devolver las 
carcasas viejas.

 ➔ Precio: Estas Máquinas nuevas sin devolución de 
carcasa representan una alternativa de gran calidad al 
mejor precio.

Benefíciese de nuestra alta exigencia en materia de calidad: 
Ahora con la posibilidad de extender la garantía hasta los 3 
años para los motores de arranque y alternadores HELLA 
sin carcasa.

Para poder aplicar la extensión de garantía será preciso 
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Para los motores de arranque y alternadores de la marca 
HELLA sin devolución de carcasa que se adquieran a partir 
de octubre de 2017 a través de Distribuidores 
especializados, HELLA le ofrece la posibilidad a usted como 
Taller especializado, de ampliar la garantía a 3 años desde 
la fecha de compra, puede consultar las condiciones de 
garantía en 
www.hella.com/startersalternators.

La garantía no cubre el desgaste que se considere normal 
ni los daños que hayan podido producirse por una 
manipulación incorrecta de la pieza.

Esta garantía no afecta a los derechos de responsabilidad 
legal sobre el producto por los defectos o deficiencias que 
éste pudiera presentar.
El proceso de garantía se realiza a través de la cadena de 
suministro del producto adquirido.

HELLA S.A. 
Avda. de los Artesanos, 24 28760 Tres Cantos. Madrid 
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A CUMPLIMENTAR POR PARTE DEL TALLER

Certificado emitido para el cliente:

(Nombre)

Fecha:

Sello/ Firma del Taller:



Condiciones de la garantía
Extensión a 3 años de la garantía de los motores de arranque y 
alternadores HELLA

1. Ámbito de aplicación de la garantía
La extensión de la garantía a tres años se aplica a los motores de 
arranque y alternadores de la marca HELLA sin carcasa, 
adquiridos en Distribuidores especializados a partir del 1 de 
octubre de 2017 e instalados por usted como Taller especializado. 
Quedan fuera de la garantía aquellos motores de arranque y 
alternadores que, en el momento de reclamar la garantía, tengan 
más de 150.000 km desde su montaje.

2. Alcance y tramitación 
Si se reclamara uno de estos productos dentro de los 24 meses 
siguientes a la fecha de compra, la tramitación se realizará 
siguiendo las condiciones habituales de las garantías.

A partir del tercer año, HELLA ofrece una garantía adicional 
voluntaria para el producto, es decir, si en los 12 meses 
posteriores se produce una avería achacable a un fallo del 
producto, dicha reclamación también quedará cubierta por la 
garantía. 

La tramitación se realizará del siguiente modo:
Tras la reclamación del cliente, el producto se enviará desde el 
Taller, a través del cual se haya adquirido, hasta el Distribuidor 
correspondiente, y desde allí se hará llegar hasta la sociedad 
HELLA pertinente.
El Taller llevará a cabo una primera comprobación para verificar 
la legitimidad de la reclamación del cliente.

La reclamación deberá ir acompañada de la documentación 
habitual y de la factura de compra/venta. Además, también deberá 
ir acompañada de una factura de montaje del Taller, así como del 
certificado de extensión de la garantía debidamente cumplimentado.
Una descripción exacta de la avería aumenta las posibilidades de 
que se reconozca la garantía. Si en la descripción de la avería faltan 
detalles importantes, la garantía podría rechazarse si el producto p.
ej. sólo falla en determinadas situaciones o en condiciones 
concretas.

Sin la pertinente documentación no se tendrá derecho a la 
garantía. El producto sobre el que exista una reclamación se 
devolvería al Distribuidor correspondiente, sin haber sido 
comprobado. 

HELLA revisará los productos sobre los que exista una 
reclamación siguiendo las causas de la avería. A partir de ahí se 
produce la aceptación o el rechazo del derecho de garantía:

 ➔ Los fallos producidos por un uso habitual, como el desgaste 
debido a un normal funcionamiento (p.ej. desgaste de 
escobillas o anilo colector),  no quedaran cubiertos por la 
garantía, por lo que se rechazará la reclamación. 

 ➔ Los fallos producidos por un uso inadecuado (p.ej. 
sobrecarga) o por otras influencias externas (p.ej. entrada de 
agua, aceite o suciedad) no quedan cubiertos por la garantía, 
por lo que se rechazará la reclamación. 

En el caso de que se acepte la reclamación, se abonará el precio 
neto de compra del producto que ha quedado cubierto por la 
garantía o se restituirá sin cargo.
Permanecerán en HELLA los productos que hayan quedado 
cubiertos por la garantía, y se achatarrarán a su debido tiempo 
tras haber emitido el abono.

De esta garantía quedan excluidos los casos de responsabilidad 
del producto,con daños a terceros y costes adicionales del 
producto, ya que su tramitación se realiza por separado según la 
legislación vigente.

4. Duración de la garantía
HELLA tiene el derecho en todo momento de dar por finalizada 
esta acción comercial con efecto futuro. 
La aceptación de la garantía permanecerá intacta para los 
motores de arranque y alternadores que se hayan adquirido 
dentro del período de tiempo propio de la acción comercial.

5. Disposiciones generales
Estas condiciones están sujetas a la legislación de la región o del 
país de la sociedad HELLA correspondiente. La jurisdicción para 
todas las reclamaciones, dentro del marco de estas condiciones, 
es la que corresponda a la sede de la sociedad HELLA pertinente.


