Condiciones contractuales
de la prestación de servicios de mantenimiento
de electrodomésticos Siemens

1.- Objeto del contrato

5.- Exclusiones del servicio

En virtud del presente se acuerda el mantenimiento del electrodoméstico reseñado,
al que no le es de aplicación la garantía legal o comercial por haber transcurrido
dos años desde su compra.

Queda excluido del objeto del presente contrato las reparaciones que se deriven
del uso indebido o no doméstico del aparato, por causas ajenas al diseño
o fabricación así como debidos a una instalación o montaje incorrecto del
aparato, ni los defectos debidos al transporte del aparato, o a intervenciones
efectuadas por personal ajeno al servicio técnico oficial de BSHE-E,
o causados por la utilización del aparato fuera de los señalado en el manual
de instrucciones.

En particular, BSHE-E se compromete efectuar, bajo las condiciones del presente
contrato y a traves del CENTRO DE ATENCION AL USUARIO y el SERVICIO TECNICO
OFICIAL de BSHE-E, las siguientes prestaciones:
a) Atención telefónica 24 horas, a través del número 976 305 714 relativa al
funcionamiento y características del aparato.
b) Reparación a requerimiento del cliente de cuantas averías se produzcan por
un mal funcionamiento del aparato, incluyendo la mano de obra, materiales,
repuestos y accesorios, así como el desplazamiento al domicilio indicado,
previa concertación de cita en el número de teléfono 976 305 714.
c) S
 ustitución del aparato por otro de prestaciones equivalentes cuando
a juicio de BSHE-E la reparación referida en el punto anterior, sea imposible
o economicamente desproporcionada.
d) Seguimiento periódico de las intervenciones realizadas y de la situación/estado
del aparato, inluyendo la remisión de cuanta información/documentación
se precisa para su correcto funcionamiento.

6.- Vigencia del contrato
El presente contrato estará en vigor durante el plazo de tres (3) años a contar
desde la finalización del periodo incial de 2 años de garantía del aparato.
Sin perjuicio del plazo indicado, el contrato podrá resolverse por cualquiera
de las partes cuando exista algun incumplimiento del contrato o cuando haya
una alteracion del aparato.

El cliente deberá solicitar la visita del técnico a través del número de teléfono
976 305 714, acordando el día y hora en la que se llevará a cabo.

El Cliente tiene derecho a desistir del presente contrato de mantenimiento
en el plazo de 14 días naturales a contar desde su fecha, sin necesidad
de justificar su decisión, dirigiéndose a BSHE-E a través de internet en la
dirección de correo electrónico: 976 305 714, o por correo postal al Centro
de Atención al Usuario en el Apartado de Correos 13084, CP. 50080, Zaragoza.
En tal caso, BSHE-E no tendrá la obligación de presta servicio alguno,
obligándose a reembolsar el importe pagado en el plazo de 14 días desde
la recepción de la comunicación de desistimiento.

Igualmente, facilitará al técnico que acuda al domicilio el acceso al aparato
para su revisión.

7.- Protección de datos

2.- Requisitos para la prestacion del servicio

En caso de que no sea posible llevar a cabo la reparación en el domicilio,
el cliente permitirá la retirada del aparato al técnico y su cambio por uno de
cortesía, que podrá utilizar hasta la devolución del aparato.
Tanto las piezas sustituídas, como, en su caso, el aparato reemplazado, quedarán
a disposición de BSHE-E par su análisis.

3.- Ambito territorial
El presente contrato sólo es aplicable a los aparatos adquiridos e instalados
en España.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal, los datos de carácter personal que sean facilitados
se incluirán en un fichero de datos personales automatizado y confidencial,
llamado “usuarios finales”, cuyo responsable es BSH Electrodomesticos España
S.A., cuya finalidad es la gestión del contrato de mantenimiento. Toda vez
que para la prestacion de los servicios objeto del presente contrato BSHE-E
puede valerse de empresas y/o autónomos pertenecientes al Servicio Técnico
Oficial de BSHE-E, el Cliente autoriza la cesión de sus datos personales a los
mismos. El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, contactando con pmp-seguridaddatos@bshg.com,
o dirigiendo escrito al domicilio señalado en el encabezamiento indicando
“protección de datos”.

4.- Precio del servicio

SI, Servicio Integral.

El importe por el servicio contratado es de 69,99 € IVA incluido.
El precio del servicio deberá satisfacerse mediante las siguiente opciones:
- Tarjeta bancaria cuando la contratación sea telefónica a través del agente
del centro de atención al usuario de BSHE-E.
- Metálico o tarjeta bancaria cuando la contratación se realice en el domicilio
del usuario a través del técnico del Servicio Técnico Oficial de BSHE-E.
El precio incluye la mano de obra, gastos de desplazamiento del personal técnico
que realize la prestación del servicio, así como los materiales, repuestos
o accesorios sustituidos.
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5 años de Tranquilidad que aporta
el Servicio Integral de Siemens.

El Grupo BSH es licenciatario de marca de Siemens AG

Distribuidor:

www.siemens-home.bsh-group.es
Electrodomésticos Siemens

Ref.: 17001586

Siempre Sí. Disfruta de una
tranquilidad completa
durante 5 años.

Mayor Tranquilidad, ventajas de un vistazo.

2 años de garantía del fabricante +
añade 3 años =
5 años de Tranquilidad

nE
 l servicio de ampliación de 3 años, comienza al expirar
el periodo de garantía legal que damos como fabricantes.

Una protección especial para tus
electrodomésticos Siemens.
Al adquirir un Siemens, equipas tu cocina con un electrodoméstico
de una excelente calidad, pensado para satisfacer tus necesidades
durante mucho tiempo. Y que, por supuesto, cuenta con la garantía
legal del fabricante de 2 años.

n5
 años de Tranquilidad en los costes de reparación. Todos los
gastos de las averías incluidos en la garantía inicial son soportados
por Siemens: piezas de repuesto, mano de obra y desplazamientos.

n Una sola cuota te garantiza no tener que realizar ningún otro
desembolso en las reparaciones.
n Un servicio de calidad proporcionado por nuestros técnicos,
especialmente preparados para la reparación de electrodomésticos
de la marca Siemens.

Servicios Siemens.
Atención telefónica 24h / 7 días a la semana.

24 / 7

Dos años de garantía en nuestras reparaciones.
2

años de
garantía

¿Cómo conseguir 5 años de Tranquilidad?
nC
 ontacta con el Centro de Atención al Usuario 976 305 714.

Regístrate en My Siemens y benefíciate de todas las ventajas
de este exclusivo club.

Conseguir 3 años más de tranquilidad puede hacerse antes
de que finalicen los 2 años de garantía oficial del fabricante.

nS
 olicita información a tu vendedor habitual.

Garantizamos los materiales y mano de obra de nuestras
reparaciones durante un plazo de 2 años (garantía legal obligatoria
solo 3 meses).

flexService*: adaptamos la visita a tus necesidades.
flexService

Para prolongar la tranquilidad con la que disfrutas de tus
electrodomésticos Siemens te ofrece la posibilidad de ampliarlo
hasta un total de 5 años de Tranquilidad.

Llámanos cuando nos necesites. Estamos disponibles las 24 horas
del día durante los 7 días de la semana.
Contacta con el Servicio de Asistencia Técnica de Siemens a través
del 976 305 714.

Amplia red
de servicios

Concertamos cita al momento con un amplio horario de visitas
de lunes a viernes y también sábados por la mañana.

 mplia red de servicios propios con cobertura en todo
A
el territorio nacional.
Disponemos de una completa red de delegaciones, con técnicos
expertos, a lo largo de todo el país. Encuentra tu delegación más
próxima en www.siemens-home.bsh-group.es.

Técnicos altamente cualificados.
Técnicos
cualificados

Para garantizar la máxima profesionalidad, seguridad y confianza,
todos nuestros técnicos disponen de Carnet Oficial ANFEL
(Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos).

Repuestos originales y accesorios.
Repuestos
originales

Los repuestos originales son una garantía más de la calidad
y fiabilidad de nuestras reparaciones. Nuestros repuestos son
originales de fábrica y tenemos una alta disponibilidad de todos
ellos, incluso para aparatos antiguos. Encuéntralos en nuestra
tienda online www.siemens-home.bsh-group.com/es/tienda.

*Consultar disponibilidad.

