
 
 

Términos y Condiciones de AUTO ELECTRONICA. 
  
 
AUTO ELECTRONICA es especialista en la reparación de Unidades Electrónicas del 
Automóvil. 
 
Proporcionando una alternativa a los clientes para no tener que poner una unidad 
nueva y tener que desembolsar un elevado importe. 
 
Todas nuestras reparaciones disponen de una garantía variable dependiendo del 
tipo de reparación sin límites de Km. a partir de la fecha de facturación, excepto 
para los cuadros de instrumentos de Renault Scenic que por su alta demanda de 
reparación ofrecemos dos años. 
 
Estas garantías cubren la reparación de su unidad para que funcione como lo hacía 
originalmente. Cubre cualquier problema resultante de defectos de intervención de 
nuestra mano de obra. 
 
Los componentes y trabajos realizados por AUTO ELECTRONICA están totalmente 
cubiertos. Las facturas se harán a nombre de la empresa que realice el pago. Esta 
garantía es válida siempre y cuando usted sea el dueño del Modulo reparado y no 
es transferible. 
 
Los Portes y diagnosis no están cubiertos por la garantía. 
 
Si determinamos que el Modulo ya no se puede reparar, se ofrecerá una de 
intercambio o la devolución del importe facturado menos los gastos de envío y su 
IVA. 
 
Los Factores que pueden Anular la garantía: 
 

- No seguir correctamente las instrucciones de montaje suministradas por 
AUTO ELECTRONICA. 

- Daños en el Modulo por agua, fuego. 
- Daños en el Modulo por una subida de tensión o cambio de polaridad. 
- Daños ocasionados por otra unidad defectuosa del vehículo. 
- No tener la factura correspondiente a esa reparación 
- Manipulación de los precintos de garantía. 

 
En cada reparación, se le adjuntara un documento al cliente cuales son las 
cláusulas exactas y la duración de la garantía de dicha reparación. 
 
Por ultimo, en tema de llaves, no existe ninguna garantía, una vez codificada la 
llave y probada en el vehiculo, ya que esta expuesta a muchos agentes externos y 
no depende de AUTO ELECTRONICA su mal funcionamiento. 


