FICHA DE GARANTÍA
DETALLES DE CONTACTO
ICC Premium Styling · Garantias KW · Poligono Industrial la
Pahilla Calle Serretilla 188 · 46371 Chiva Valencia España
ESP: 34 96 2520527 · ESP: 34 96 2522916 · Lun- Vier 9:00 -19:00
www.icctuning.com · garantiaskw@icctuning.com

KW automotive GmbH
Servicio de Reclamaciones
Aspachweg 14
D-74427 Fichtenberg
Phone: (+49) 07971/ 96 30 - 220
Fax: (+49) 07971/ 96 30 - 291
Lun - Vier: 8.00 - 18.00 hrs
Internet: www.KWautomotive.de
eMail: service@KWautomotive.de

Estimado cliente,
Felicitaciones por la compra de un producto KW.
En el caso que hayamos hecho un error en la
entrega o que las piezas suministradas estén
dañadas. Esta Ficha de Garantía le ayudará con
su reclamación.
Su distribuidor de KW automotive GmbH

De acuerdo con nuestros términos y condiciones generales concedemos una garantía de 2 años desde la
fecha de compra. La garantía cubre defectos que puedan atribuirse a materiales o fabricación. Los daños
debidos a una mala utilización, asignación de producto incorrecto, incumplimiento de las instrucciones
de instalación,instalación no profesional o recurrir a la violencia no se incluyen en esta garantía. Para
reivindicación de esta garantía tendrá que enviarnos el certificado de garantía CUMPLIMENTADO Y
FACTURA.
La TÜV especifica que el rango de rebaje resulta de las mediciones entre la altura original del coche y la altura de la parte
superior del vehículo medido después de la conversión del vehículo. Para la obtención de valores de medida comparables,
tendrá que tener en cuenta las tolerancias específicas de los automóviles como combinaciones de rueda / neumático, el tipo
de amortiguador y la condición del vehículo, capacidad del deposito de carburante y la altura del coche. Debido a todos estos factores externos, el rango de rebaje debe ser considerado como referencia y no podemos garantizar un rango de rebaje
exacto.

COMO HACERLO
Antes de desmontar la suspensión:
Por favor rellenar completamente la tarjeta de garantía y enviarla a ICC Premium Styling via
(FAX, e-mail o correo)
Enfoque por KW automotive GmbH.
· Embale las piezas defectuosas adecuadamente junto con su tarjeta de garantía y su recibo de
		 compra o factura
· Solo se envía después de recibir el numero de retorno.!
(los gastos de embalaje y envío son a cargo del remitente)
Comprador
Nombre
Calle
Código postal
Ciudad/ País
Teléfono / e-mail

Numero de retorno
Vendedor

(Sello /firma/ fecha de venta)
				

Taller

(Sello / firma / fecha de instalación)
- Confirmación de Instalación profesional -

- Adjuntar copia de certificado de instalación -

Producto
					
					
					
					

x
x
x
x

					
					
					

x
x
x

Numero de			
Articulo.			

= 8 digitos ejemplo: en la caja: 10280021

Columna
delantera (izq.)		
Columna 		
trasera (izq.)		

= 8 dígitos

Columna
delantera (der.)

= 8 dígitos

= 8 dígitos

Columna
trasera (der.)

= 8 dígitos

Muelle 		
delantero (izq.)		

Muelle
delantero (der.)

Muelle		
trasero (izq.)		

Muelle
trasero (der.)

Comprador
				
Apellido		

Nombre

				
Calle			

Código Postal /
Ciudad

				
Teléfono o e-mail		

Numero de
retorno.

Datos del vehículo
				
Fabricante		

Tipo
Gasolina

				
Motor			

Diesel

Potencia

Año de		
fabricación		

Kilometraje

Peso Max. Del		
Eje delantero		

Peso max. En
el eje trasero

						
Numero del bastidor			
		 		
			
			
Modelo		 Hatchback
Sedan		Coupé		
Cabrio

tracción en las
cuatro ruedas
Ranchera

Equipamiento Extra
(ejemplo: sistemas de aire condicionado, pack deportivo, llantas especiales/ neumáticos, distanciadores de llantas, equipamiento de sonido…)

Descripción del problema

Por favor comprobar las siguientes medidas
					
			
		

Distancia de la rosca (para Cuerpos roscados)

Distancia del centro de la llanta al paso de rueda
(El vehículo debe estar en una superficie plana y nivelada!)
				
				

Borde del paso de rueda

					

Distancia mm

					 Centro de la llanta

Delantero		
derecho		

mm

Trasero
derecho

mm

Delantero		
derecho		

mm

Trasero
derecho

mm

Delantero		
izquierdo		

mm

Trasero
izquierdo

mm

Delantero		
izquierdo		

mm

Trasero
izquierdo

mm

Bordes de los pasos de
rueda estirados o dañados?		

Delantero

Trasero

