
GARANTÍA BRUCK

I. La garantía de fabricante de Bruck es una garantía del fabricante para los usuarios finales de los productos nombrados en estas condiciones de garantía. Esta 
garantía es adicional a los derechos de garantía legales que están a disposición de los consumidores frente el vendedor de los productos. Esta garantía no está vin-
culada a una limitación de los requisitos legales. Cualquier reclamación de la garantía es independiente de las regulaciones de responsabilidad legales existentes.
Los usuarios finales en el sentido de esta garantía son cualquier persona que ha comprado el producto para su propio uso sin el propósito de revenderlo. La garantía 
solo es válida para el comprador original, es decir, para el comprador que adquirió el producto directamente del vendedor.

II. Alcance de la garantía La garantía es válida para los LED y sus dispositivos que hayan sido adquiridos después del 1.4.2015. La garantía se aplica sólo a los 
productos que llevan la etiqueta de Bruck. Bruck garantiza que, en el momento de salida al mercado, los productos mencionados están libres de fallos de material, 
fabricación y producción, por lo que es fundamental evaluar el estado de la tecnología en el momento de la fabricación. La garantía tiene un plazo de cinco años 
desde la fecha de compra del cliente original. No se puede realizar una extensión del período de garantía. Esto es así también cuando se haya hecho uso de los 
servicios de Bruck debido a un problema de garantía. La garantía cumple con el llamado valor L70 / B10, que es un tamaño estándar de la tecnología LED. L70 
significa que al final de la vida de un LED, el flujo luminoso puede reducirse hasta un 70% del valor inicial. B10 significa que 90% de los LED funcionan en una 
lámpara hasta el final de su vida útil definida. Objeto de esta garantía de Bruck es la manutención de un flujo luminoso de al menos el 70% durante el período de 
garantía y una pérdida de máx. 10% del LED instalado en una lámpara.

III. Condiciones de garantía Los productos mencionados están garantizados sólo bajo las siguientes condiciones: Debe haberse realizado una instalación profesi-
onal y un mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de montaje y las normas reconocidas de tecnología y se han debido de cumplir las especificaciones de 
los productos y sus aplicaciones de Bruck. El consumidor debe haber registrado para la garantía. El registro se realiza en el sitio web Bruck, que está disponible en 
www.bruck.de. Durante el registro se debe presentar la factura de compra en formato electrónico en el menú de registro. Para validar la garantía es necesario que 
el consumidor envíe el producto a Bruck. El envío debe realizarse en los dos primeros años a partir de la fecha de compra al vendedor; transcurrido este período, 
a la dirección mencionada en el punto VII.

IV. El alcance de la garantía Bruck ofrece, a su elección, para defectos que ya existian en el producto en el momento de su entrega y aparecen dentro del período 
de garantía, reparar el producto, entregar un producto nuevo o reembolsar el precio de compra. Otros costes, costes de desmontaje y de transporte, o daños con-
secuentes no se sustituyen, a menos que las disposiciones legales obligatorias establezcan lo contrario. V. Exclusiones La garantía queda excluida en los siguientes 
casos:

1. Las lámparas contienen bombillas estándar reemplazables por el usuario final.  

2. Los productos Bruck no se han utilizado de acuerdo con su uso.

3. La instalación y el mantenimiento se llevó a cabo de forma incorrecta, en desacuerdo con las normas aplicables de la técnica o con las especificaciones perti-
nentes de Bruck.

4 La reparación y mantenimiento de las lámparas no fue realizado por personal especializado.

5. Las lámparas no estaban funcionando con la tensión adecuada. VI. Reclamaciones legales Los consumidores tiene derecho a hacer uso, además de los derechos 
de esta garantía, de los derechos legales. Estas demandas legales pueden tener consecuencias legales más favorables para los consumidores que las previstas por 
esta garantía. Los derechos del consumidor frente al vendedor no se ven afectados por esta garantía.

VII. Lugar de cumplimiento El lugar de cumplimiento de todas las condiciones de esta garantía es la sede de Bruck (Bruck GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22 
a, 44628 Herne). Las reclamaciones derivadas de o en conexión con esta garantía están sujetas únicamente a la legislación alemana con exclusión del Derecho 
de Compra de la ONU. Para decidir sobre cualquier disputa que surja de o en conexión con esta garantía, tienen jurisdicción solamente los tribunales alemanes.
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Exención de responsabilidad

1. Referencias y enlaces
En el caso de las referencias directas e indirectas a páginas web externas („hiperenlaces“) que queden fuera del ámbito de responsabilidad del autor, la responsabilidad sólo 
sería exigible en el caso de que el operador tuviera conocimiento del contenido y de que fuera técnicamente posible y razonable para él impedir el uso de tal contenido 
en caso de ser ilegal.  El operador declara expresamente que en el momento del establecimiento del enlace, no percibió ningún contenido ilegal en las páginas enlazadas. 
El operador no tiene ninguna influencia sobre la organización actual o futura, el contenido o la autoría de las páginas enlazadas/integradas. Por ese motivo, declara ex-
presamente que se disocia de los contenidos de las páginas enlazadas/integradas que hayan sido modificadas tras el establecimiento del enlace. Esta observación se aplica 
a todos los enlaces y las referencias incluidas en la propia oferta de Internet, así como a las entradas externas en libros de visita, foros de discusión, directorios de enlaces 
y listas de correo creados por el autor y a cualesquiera otras formas de bancos de datos a cuyos contenidos sea posible acceder de manera externa. El único responsable 
de los contenidos ilegales, erróneos o incompletos, y especialmente de los daños derivados del uso o de la no utilización de las informaciones así ofrecidas es el ofertante 
de la página a la que se ha hecho referencia, y no el que se limita a hacer referencia a la página mediante enlaces a la publicación correspondiente. 

2. Protección de datos
En BRUCK GmbH & Co.KG nos tomamos muy en serio la protección de sus datos personales y nos adherimos estrictamente a las normativas de protección de datos. Los 
datos personales se recogen en este sitio web sólo para fines técnicos. En ningún caso se venderán los datos recogidos ni se cederán a terceros por ningún motivo. La 
siguiente explicación ofrece una visión general de cómo garantizamos esa protección y de qué tipo de datos recogemos y con qué propósito.

- Procesamiento de datos en esta página de Internet

BRUCK recoge y almacena automáticamente en su servidor información sobre archivos de registro que nos transmite su navegador. Esta información incluye:

- Tipo y versión de navegador
- Sistema operativo utilizado
- URL de referencia (la página previa visitada)
- Nombre del sistema central del ordenador que accede (dirección IP)
- Hora de la solicitud del servidor

Estos datos no son asignados a personas concretas por parte de BRUCK GmbH & Co.KG. No realizamos recopilaciones de estos datos con otras fuentes de datos, los datos 
quedarán eliminados después de un análisis estadístico.

- Cookies

Las páginas de Internet utilizan las denominadas „cookies“ en distintos lugares. Estas sirven para hacer nuestra oferta más eficaz, segura y fácil de utilizar por parte del usu-
ario. Las „cookies“ son pequeños archivos de texto extraídos de su ordenador y almacenados por su navegador. La mayoría de las „cookies“ que utilizamos se denominan 
„cookies de sesión“. Estas se eliminarán de manera automática al final de su visita. Las „cookies“ no ocasionan ningún daño a su ordenador y no contienen ningún virus.

- Boletín de noticias
Si desea recibir nuestro boletín de noticias, necesitaremos una dirección de correo electrónico válida y la información que nos permitirá comprobar que usted es el 
propietario de la dirección de correo electrónico o que el propietario está de acuerdo en recibir el boletín. No recogeremos ningún otro dato. Podrá anular en cualquier 
momento su consentimiento para el almacenamiento de datos y de su dirección de correo electrónico, así como su consentimiento para el uso de esta dirección para el 
envío del boletín de noticias.

- Derecho de información

Usted tiene derecho a acceder, en cualquier momento, a los datos almacenados sobre su persona, al origen y el destinatario de los mismos, así como al propósito del 
procesamiento de datos. Para conseguir acceso a los datos almacenados póngase en contacto con nuestra encargada de protección de datos a través de la dirección (E-
Mail:  Datenschutz@bruck.de)

- Información adicional

Su confianza es importante para nosotros. Por lo tanto, estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que tenga sobre el tratamiento de sus datos personales. 
Si tiene alguna pregunta que no haya quedado respondida en esta explicación sobre la protección de datos, o si desea más información sobre algún tema en concreto, no 
dude en contactar con nuestra encargada de protección de datos a través de la dirección  (E-Mail: Datenschutz@bruck.de)

3. Derechos de autor
Todos los textos, fotografías, animaciones y gráficos contenidos en esta página web, así como la organización y el diseño de las páginas están sujetos a derechos de autor. 
El uso no autorizado, la reproducción, duplicación o distribución total o parcial de lo anteriormente mencionado podrá ser perseguido mediante procedimientos civiles y 
penales. Todas los nombres comerciales de Bruck GmbH & Co. KG, así como sus nombres de productos están protegidos por los derechos de denominación, competencia 
y marcas.

4. Validez jurídica de esta exención de responsabilidad
Esta exención de responsabilidad debe ser considerada como parte de la oferta de Internet a la que se hace referencia en esta página. El hecho de que alguna parte o 
verbalización individual de este texto no se corresponda, ya no se corresponda, o no se corresponda completamente con la situación legal actual, no afectará al contenido 
ni a la validez de las partes restantes del documento.


