
Garantía de los productos fabricados por SanDisk. 

(Dirigido, aunque no necesariamente limitado, a los consumidores en España). 

Fecha de entrada en vigor – 15 abril 2016. 

SanDisk garantiza al comprador o usuario final («Usted»), que este producto (el "Producto"), excluyendo el contenido o software 
suministrado con o en el producto, estará libre de defectos materiales en la fabricación, se ajusta a las especificaciones del producto 
publicadas por SanDisk y será adecuado para su uso normal según las instrucciones publicadas durante el Período de Garantía  
especificado en la tabla a partir de la fecha de  adquisición, siempre que el Producto se comercialice legalmente en el mercado. Esta 
garantía se le ofrece exclusivamente a Usted y no es transferible. 

Esta garantía no cubre el uso del Producto con respecto a los siguientes usos o dispositivos (según lo establecido por SanDisk): (i) 
desgaste normal, (ii) video vigilancia, seguridad y dispositivos de vigilancia, (iii) protocolo de internet (“Internet protocol”)  / cámaras de 
red, (iv) dispositivos electrónicos para el coche/cámaras para el coche/cámara Blackbox, (v) dispositivos de visualización de vídeos en 
bucle, (vi)	dispositivos de grabación continua y simplificada, (vii) dispositivos de registro de datos  continuo como servidores, u (viii) 
otros usos excesivos que sobrepasan el uso normal de acuerdo con las instrucciones publicadas. Para obtener información sobre los 
productos de SanDisk dirigidos al uso en relación con los usos y dispositivos  descritos en los puntos (i) – (vi) mencionados arriba, por 
favor visite nuestra página de productos de alta resistencia pinchando aqui. 

Esta garantía cubre solamente productos originales de SanDisk. Respecto a los consumidores en el Espacio Económico Europeo 
(EEE) exclusivamente: Ni Western Digital Technologies, Inc. ni ninguna de sus filiales (“WDT”)  proporcionará ninguna atención o 
soporte a los productos que no hayan sido importados o comercializados en el EEE por WDT o con consentimiento de WDT y 
vendidos a través de sus canales autorizados. 

Para hacer una reclamación de la garantía por favor comuníquese con SanDisk a través del número de teléfono de la tabla o a través 
de la web support@SanDisk.com dentro del Plazo de Garantía y aportando el comprobante de la compra (con fecha, lugar de compra 
y nombre del distribuidor) y nombre, tipo y número del Producto. Usted puede devolver el Producto mostrando el número de 
autorización de la devolución del material y siguiendo las pautas enumeradas. Para más información mire en la web www.sandisk.com 
y seleccione «apoyo». Esta garantía está condicionada a la devolución del Producto. SanDisk no es responsable de cualquier 
Producto perdido o dañado durante el envío. 

SanDisk puede, a su elección, bien: (1) reparar o reemplazar el Producto con un Producto nuevo, reacondicionado o restaurado de 
capacidad igual o mayor, u otro Producto equivalente; o bien (2) reembolsar el valor actual de mercado del Producto en el momento de 
reclamación de la garantía a SanDisk, en caso de que SanDisk sea incapaz de reparar o reemplazar el Producto. En el caso de 
reemplazos, SanDisk puede sustituir el Producto con uno que ya haya sido usado, reparado y probado para cumplir con las 
especificaciones de SanDisk. 

SanDisk no será responsable por los daños indirectos o consecuentes (incluyendo la pérdida de datos), o por daños causados por uso 
incorrecto (incluyendo el uso en un dispositivo incompatible o como consecuencia de no seguir las instrucciones de uso), o por una  
instalación inadecuada, por una reparación poco profesional, o por una modificación o un accidente. Todo lo mencionado 
anteriormente constituye la responsabilidad de SanDisk, que nunca superará el precio pagado por Usted, además de los gastos 
ocasionados como consecuencia de la reclamación de la garantía. Los Productos de SanDisk no deberán ser utilizados en 
aplicaciones cuyos fallos pudieran producir lesiones o amenazar la vida de las personas, tales como sistemas de apoyo vitales. 
SANDISK RECHAZA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY. SI SANDISK NO 
PUEDE RENUNCIAR A GARANTÍAS IMPLÍCITAS BAJO LA LEY APLICABLE, ENTONCES EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA. LA DURACIÓN DE LA 
GARANTÍA EN CUALQUIER PRODUCTO SUSTITUIDO SERÁ LA PORCIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA RESTANTE A LA DEL 
PRODUCTO ORIGINAL. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS 
INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN MENCIONADA PODRÍA NO SERLE DE 
APLICACIÓN.  

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. Las leyes nacionales, estatales y locales pueden otorgarle otros 
derechos que no estén afectados por esta garantía. 


