
Documento de Garantía

Espacios acusticamente saludables



Muchas gracias por haber adquirido 
un dispositivo de la marca Noisense, 
fabricado por Noismart. Esperamos 
que el dispositivo sea de utilidad y 
estés satisfecho con sus funcionali-
dades para controlar el ruido y crear 
espacios acústicamente saludables.
Como fabricantes del dispositivo que 
has comprado, aseguramos que tan-
to el propio equipo como sus acceso-
rios son de buena calidad y espera-
mos no necesites usar esta garantía 
durante mucho tiempo. Pero en caso 
de necesitar una intervención técnica, 
tanto dentro como fuera del periodo 
de garantía, estamos a tu disposición 
en nuestro número de atención al 
cliente 944.395.132 o en noisense@
noismart.com. En caso de que sea 
necesario, no dudes en contactarnos.

Condiciones de la Garantía
Las condiciones de la garantía que 
tienes como cliente de un producto 
Noismart están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

¿Qué cubre la garantía?
Noismart se compromete a reparar 
sin cargo, durante los dos años si-
guientes a la fecha de compra del pro-
ducto, cualquier avería o defecto del 

aparato, siempre que sea debido a un 
fallo en la fabricación, o a un compo-
nente defectuoso del dispositivo.
Por esa razón, durante el período de 
garantía, en caso de que el fallo sea 
del propio dispositivo, podrás elegir 
entre la reparación o la sustitución 
del producto, siempre que la opción 
elegida resulte objetivamente posible 
y no sea económicamente despropor-
cionada.
En el caso de que el aparato haya sido 
reparado pero continúe el defecto de 
fabricación, podrás solicitar su repa-
ración o su sustitución con uno nue-
vo, la rebaja en el precio de su com-
pra o la devolución total del importe 
pagado en el momento de la compra. 
Pero la opción elegida no deberá ser 
económicamente desproporcionada 
en comparación con las otras opcio-
nes, tal y como aparece regulado en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre.
Si tu equipo ha sido reemplazado, 
dispondrás como mínimo de 6 meses 
de garantía desde la entrega, pero no 
empieza un nuevo período de 2 años.

¿Qué no cubre la garantía?
En las instrucciones de uso del dis-
positivo aparecen explicados todos 
los consejos de uso e instalación del 
equipo. Comprueba que has seguido 
las instrucciones y, salvo error en la 
redacción de las mismas, cualquier 
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daño debido a la incorrecta instala-
ción o por mal uso no podrá ser cu-
bierto por la garantía. 
Esta garantía no cubre la solución 
de las averías producidas por causas 
ajenas al diseño o fabricación del 
equipo, o que se hayan producido por 
un uso indebido del mismo.
La garantía tampoco cubre daños 
por motivos ajenos a la empresa, por 
ejemplo los producidos durante el 
proceso de envío, así como por insta-
laciones o montajes incorrectos o por 
una mala conservación del equipo.
Así mismo, la garantía se anularía si 
las reparaciones son realizadas o si el 
aparato es abierto o manipulado por 
personas no autorizadas por el fabri-
cante.
A su vez, la garantía se anula en caso 
de que las averías o daños causados 
por efectos químicos o electroquí-
micos del agua o por el contacto con 
sustancias inapropiadas, o debido a 
condiciones ambientales anómalas, ni 
en cualquier otra que no esté especi-
ficada en el manual de instrucciones.

A tener en cuenta
Para hacer uso de esta garantía es im-
prescindible acreditar ante Noismart 
la compra del equipo. Para esto es ne-
cesario presentar la Factura de com-
pra o ticket de compra o el albarán 
de entrega del dispositivo. Guarda la 
factura o el ticket de compra.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
NOISMART 
Tel. 944.395.132
noisense@noismart.com
www.noismart.com
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NOISMART
ZITEK. Escuela de Ingenieros Superiores. UPV-EHU.
Alameda Urquijo s/n   48013 Bilbao
Tel. 944.395.132
noisense@noismart.com
www.noismart.com
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