Crestron EMEA
Condiciones generales del
Programa de eficiencia real de Crestron
1. General

Esta Ampliación de la garantía de Crestron («Programa de eficiencia real») establece las obligaciones respectivas de
Crestron International hacia el beneficiario de la Ampliación de la garantía, denominado en adelante el «Distribuidor».
La obligación de Crestron International de cumplir lo estipulado en esta Ampliación de la garantía está condicionada
a la recepción por parte de Crestron International de la información completa, a través del contrato de Crestron
International. Solo los productos Crestron de los que se hace mención específicamente como aptos para este servicio de
Crestron International («Productos que cubre Crestron International») pueden estar cubiertos por esta Ampliación de
la garantía, como se indica más adelante. Esta Ampliación de la garantía no es aplicable a los productos Crestron cuyo
número de serie se haya modificado, borrado, suprimido o desfigurado.

2. Compra de la Ampliación de la garantía

La Ampliación de la garantía cubre un periodo que depende del tipo de contrato, lo que se describe en el folleto
comercial. La Ampliación de la garantía entrará en vigor en cuanto Crestron reciba una aceptación firmada de la oferta
de Ampliación de la garantía por parte del Distribuidor. La Ampliación de la garantía comienza en la fecha de partida de
la factura de compra inicial del producto Crestron.

3. Acuerdo

Se considera que el Distribuidor ha aceptado las disposiciones de las condiciones generales del Programa de eficiencia
real de Crestron International el mismo día que se recibe la aceptación firmada de la oferta de Ampliación de la garantía
y la aprobación de Crestron International.

4. Prestación del servicio

Los beneficios aportados por esta Ampliación de la garantía se suman y no sustituyen a la «garantía estándar» de
Crestron International ofrecida por Crestron International en el momento de la compra del producto Crestron. Para
leer una descripción de la garantía estándar, consulte el librillo incluido con su producto Crestron. En caso de que se
solicite un servicio incluido en esta Ampliación de la garantía, Crestron International hará todos los esfuerzos razonables
para enviar un producto Crestron de sustitución, dependiendo del tipo de contrato, que se describe en el folleto
comercial del Programa de eficiencia real y después de haberse calificado como defectuoso por parte del personal
de soporte técnico de Crestron International. El plazo de envío de accesorios sustituidos puede variar respecto a las
condiciones indicadas en la Ampliación de la garantía. Los servicios de Ampliación de la garantía solo puede prestarlos
Crestron International. Si el producto Crestron no se puede sustituir por otro idéntico, Crestron International cambiará
gratuitamente el producto Crestron por otro equivalente al menos en cuanto a funcionalidad. Los productos Crestron
pueden contener, y Crestron International puede usar, piezas renovadas o unidades equivalentes a piezas nuevas en
cuanto a su funcionalidad. Los consumibles, aplicaciones, software y controladores, suministros, piezas que un usuario
puede cambiar del producto Crestron y kits de mantenimiento no están cubiertos por esta Ampliación de la garantía.
Las piezas o unidades cambiadas no tienen software. Crestron International no ofrece servicios de transferencia
de datos o software ni reprogramará la pieza o la unidad. Esta tarea le corresponderá al Distribuidor. Las piezas o
unidades cambiadas pasarán a ser propiedad de Crestron International y se deberán devolver a Crestron International,
de lo contrario, deberán pagarse. El Programa de eficiencia real de Crestron International no incluye las situaciones
de «daños accidentales» cuando el producto está cubierto por la Ampliación de la garantía. Un daño accidental es un
daño mecánico o eléctrico que recibe el producto debido a una tensión súbita, un golpe, un exceso de corriente o una
serie de sucesos que se producen en cualquier momento durante el periodo de vigencia del Programa de eficiencia real
de Crestron International, que no se ha podido evitar aplicando cuidados y precauciones razonables. Algunos ejemplos
de daños accidentales son: derrames de líquidos, caídas, colisiones, picos de tensión, LCD dañada o rota. Crestron
International no asumirá responsabilidad alguna en caso de pérdidas económicas o financieras o daños causados por
retrasos en el cambio del producto Crestron (incluyendo, sin limitarse a ello: pérdidas de beneficios, pérdidas de ingresos,
responsabilidades incurridas por el Distribuidor frente a terceros en relación con productos suministrados o servicios
prestados por Crestron International, u otros gastos incurridos o el coste del tiempo dedicado), o por pérdidas o daños
consecuentes, indirectos o especiales en los datos o pérdidas de fondo de comercio incurridos por el Distribuidor y, en
cualquier caso, causados o producidos de cualquier modo (y ya sea a causa de la negligencia de empleados de Crestron
International o de otro modo).
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5. Productos aptos

Solo los productos Crestron especificados en la Ampliación de la garantía pueden estar cubiertos por los términos y
condiciones de esta Ampliación de la garantía. Todo producto Crestron incluido en una lista asociada a un contrato
específico llevará un número de serie específico. Esta lista puede solicitarse a Crestron International. Crestron
International se reserva el derecho a modificar esta lista por el motivo que sea (por ejemplo, nuevos productos,
productos descatalogados y retirados, etc.). Algunos productos Crestron pueden quedar excluidos de esta Ampliación de
la garantía si el Distribuidor se niega a incluir nuevas características técnicas requeridas por Crestron International; en
todos los casos, la Ampliación de la garantía se mantiene de pago. Si, a la exclusiva discreción de Crestron International,
un dispositivo periférico que no cumple los requisitos está conectado a un producto Crestron y afecta negativamente
al servicio prestado por Crestron International, el Distribuidor debe retirar temporalmente el dispositivo periférico no
apto por su propia cuenta y riesgo, para permitir a Crestron International proceder a la prestación de los servicios en
relación con el producto Crestron. El Distribuidor es el único responsable de la compatibilidad de productos no aptos con
productos Crestron aptos. Crestron International no tiene la obligación de prestar servicios conforme a esta Ampliación
de la garantía cuando se necesiten debido a (a) un uso indebido; (b) un funcionamiento fuera de las especificaciones
publicadas del producto; (c) unas condiciones o un mantenimiento del sitio inadecuados por parte del Distribuidor; (d) el
uso de medios y suministros no aprobados por el fabricante o el uso de otros productos; (e) un trabajo realizado por una
persona no formada por Crestron International; (f) unas condiciones defectuosas o picos de tensión en la red eléctrica
o telefónica; (g) desastres naturales u otras causas que escapen al control razonable de Crestron International; o (h)
encontrarse fuera del territorio.

6. Restauración del sistema operativo

En caso de que el producto Crestron requiera una sustitución, Crestron International no garantiza la restauración del
software, los datos y las aplicaciones instalados. Crestron International sustituirá por adelantado el producto Crestron
defectuoso y se lo devolverá al Distribuidor sin incluir ningún software personalizado o preinstalado, salvo el firmware
estándar de la pieza o la unidad.

7. Reconstrucción y seguridad de los datos

El Distribuidor es el único responsable de la reconstrucción de los archivos, datos y aplicaciones perdidos o dañados, así
como de la protección de la información confidencial.

8. Territorio

Los servicios definidos en el Programa de eficiencia real están disponibles en países donde Crestron International vende
específicamente este producto y ofrece servicios posventa. La aplicación del nivel de servicio puede variar de un país
a otro. Ciertas piezas localizadas podrían no estar disponibles fuera de Europa. Para consultar una lista completa de
países afectados, consulte el librillo de soporte y garantía incluido con su producto.

9. Rescisión

Crestron International puede rescindir esta Ampliación de la garantía inmediatamente por carta certificada en caso
de que se produzca alguno de los sucesos siguientes, sin perjuicio de posibles reclamaciones de indemnización o
compensación:
-

Si el Distribuidor incumple alguna de sus obligaciones materiales o financieras incluidas en esta Ampliación de la
garantía;

-

En caso de cambio de la estructura jurídica o la propiedad del Distribuidor, de tal modo que afecte de manera
importante al resultado que Crestron International podría esperar razonablemente de la Ampliación de la 		
garantía;

-

En caso de que el Distribuidor entre en una situación de insolvencia o se declare en bancarrota, se disuelva o se
proceda a su liquidación.
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10. Consecuencias de la rescisión

En caso de rescindirse la Ampliación de la garantía:
-

El Distribuidor cesará de inmediato su labor como Distribuidor de productos Crestron y dejará de usar todo 		
nombre comercial, marca comercial, nombre de dominio, derecho de autor y secretos comerciales, y cualquier otro
derecho de propiedad intelectual relacionado con los productos Crestron;

-

El Distribuidor proporcionará asistencia razonable e información a Crestron International para permitir la 		
transferencia de los negocios relacionados con el acuerdo de distribución de productos Crestron rescindido;

-

Crestron International tendrá derecho a emprender cuantas acciones estime necesarias para asegurar el 		
cumplimiento de las obligaciones de la garantía relativas a los productos Crestron vendidos por el Distribuidor e
informar de la finalización del acuerdo de distribución a los clientes del Distribuidor.

11. Jurisdicción

Esta Ampliación de la garantía se regirá por la legislación belga. Toda disputa derivada de esta Ampliación de la garantía
se remitirá al tribunal ordinario competente de la localidad donde Crestron International tenga su sede central.

12. Normas sobre exportación

El Distribuidor entiende y reconoce que los productos, la tecnología y las especificaciones técnicas de Crestron
están sujetos a las normas de la UE y los Estados miembros, así como a otras normas nacionales sobre exportación
e importación. Por lo tanto, los Distribuidores que exporten, reexporten o importen productos, tecnología o
especificaciones técnicas asumen la responsabilidad total del cumplimiento de las leyes y los reglamentos europeos y
nacionales aplicables, y de la obtención de las autorizaciones necesarias para la exportación y la importación. Crestron
International puede suspender la representación 1) si el Distribuidor infringe alguna ley o norma aplicable, y 2) en la
medida en que sea necesario para asegurar el cumplimiento de los reglamentos de la UE y de los Estados miembros o de
otras normas sobre exportación o similares aplicables.

13. Condiciones de pago

La factura del Programa de eficiencia real se emitirá en el momento de la compra de los productos Crestron y será
pagadera a la recepción de la factura. La cuenta del Distribuidor debe estar al día y saneada. Crestron se reserva el
derecho a negarse a prestar servicios según esta Ampliación de la garantía si la factura correspondiente no se abona
antes de la fecha de vencimiento.

14. Penalizaciones

Si Crestron International no presta el servicio conforme al Programa de eficiencia real de Crestron, la penalización
siempre tendrá como límite el importe acordado del servicio relacionado con una unidad específica. Crestron
International no asumirá en ningún caso la responsabilidad ante daños consecuentes, como pérdida de producción,
pérdida de beneficios o pérdidas indirectas
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