GARANTÍA
MAINCAL S.A. garan�za todos sus productos por un período de seis (6) meses, contados a par�r
de la fecha de compra, siempre y cuando los calzados no superen los dos (2) años de fabricación
(dicha información se encontrara acompañando el numero de lote como trimestre y año, o en la
suela mediante forma de fechador). Esta garan�a comprende nuestra obligación de reemplazar sin
cargo el calzado, siempre que se haya usado el calzado conforme las condiciones de uso normal y
no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de Maincal S.A. su normal
rendimiento. Maincal S.A. reemplazará sin cargo el producto que posea defectos de fabricación.
Durante la vigencia de la garan�a los gastos de traslado y ﬂetes del producto serán por cuenta de
Maincal S.A. Para que esta garan�a tenga validez, deberá indefec�blemente estar acompañada
por la factura de compra original debidamente confeccionada por la casa vendedora con la
iden�ﬁcación precisa del ar�culo o producto.
Son condiciones generales de esta garan�a:
1. El uso de este calzado deberá hacerse siguiendo las CONDICIONES DE USO NORMAL.
2. El servicio de esta garan�a deberá ser solicitado a la casa vendedora del producto.
3. El servicio de esta garan�a se cumplirá en un término no mayor a 30 días hábiles a par�r
del reclamo del adquiriente, salvo supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.
4. Esta garan�a cubre la mano de obra y materiales. Se excluyen las partes o piezas del
calzado que, debido al uso normal, pudieran tener desgaste o una vida limitada que
resultare inferior al �empo total de la garan�a.
5. Se deja expresa constancia que esta garan�a perderá y/o carecerá de validez en los
siguientes casos: A) Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación. B) Daños
ocasionados por el mal uso y/o uso abusivo del calzado. C) Daños ocasionados por la
u�lización en ambientes para los cuales el producto no es apto. D) Cualquier deterioro
sufrido por siniestros o accidentes. E) Daños derivados de la falta de mantenimiento y
limpieza preven�va. F) Si el calzado fuera modiﬁcado total o parcialmente o se le quitaran
partes o agregaran elementos extraños al mismo. G) Enmiendas o raspaduras en los datos
del cer�ﬁcado de garan�a o factura ﬁscal. H) Falta de factura ﬁscal original. I) Falta de
fecha en la factura. J) Diferencias entre la factura y el producto reclamado en cuanto al
ar�culo y a la fecha.
6. Esta garan�a conjuntamente con la factura original de compra deben permanecer en
poder del adquiriente para ser presentadas ante cualquier reclamo dentro del período de
garan�a, siendo la presente garan�a intransferible.

Iden�ﬁcación del fabricante: MAINCAL S.A. CUIT 30-50393851-7
Domicilio comercial: Av. Eva Perón 1452 (Ex Av. Las Palmeras) Lotes 54-55 - 2121 Pérez, Santa Fe.
Domicilio del Depto. de Service: Av. Eva Perón 1452 (Ex Av. Las Palmeras) Lotes 54-55 - 2121
Pérez, Santa Fe.
Iden�ﬁcación del vendedor (completar) ..............................................................................................
Lugar y fecha de venta (completar) ......................................................................................................

