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La Garantía Extendida No Estatutaria
Esta Garantía Comercial Ampliada le es proporcionada por
CarNext. Marketplace Spain, S.L. (con domicilio social en Calle
Magacela 4, 28041, Madrid, Spain) y es no es un producto
de seguro. Por lo tanto, este acuerdo no se considerará en
ningún caso como una póliza de seguro.
Dado que hemos inspeccionado su vehículo usado y éste
cumple con nuestros requisitos, podemos ofrecerle una
Garantía Comercial Ampliada de que su vehículo usado no
tendrá ciertos defectos hidráulicos, mecánicos, eléctricos
o electrónicos durante el período de la Garantía Comercial
Ampliada, tal y como se detalla en la lista de su Garantía
Comercial Ampliada. En el caso de que Su coche usado
sufra una avería hidráulica, mecánica, eléctrica o electrónica
cubierta por esta Garantía Comercial Ampliada Podemos,
a nuestra discreción, proporcionar una reparación, una
sustitución o, cuando sea más adecuado, reembolsarle los
costes en los que haya incurrido para reparar la avería.
Tenga en cuenta que su protección bajo los términos de
esta Garantía Comercial Ampliada Garantía no afecta
a los derechos que legalmente le puedan corresponder.
Esta Garantía Comercial Ampliada es adicional a los
derechos que legalmente le puedan corresponder y no
constituye una extensión de sus derechos legales, sino
una garantía diferente que está sujeta a términos y
condiciones diferentes.

Por favor, lea atentamente este documento y asegúrese
de que entiende y cumple completamente sus Condiciones
Generales, ya que el no hacerlo puede poner en peligro su
capacidad de solicitar una reparación bajo esta Garantía
Comercial Ampliada. Por favor, asegúrese de guardar este
documento en un lugar seguro, para que pueda volver a
leerlo si lo necesita.
Este documento contiene detalles de la cobertura
proporcionada por esta Garantía Comercial Ampliada,
lo que está excluido y las condiciones que se aplican.
Consulte las secciones de prestaciones correspondientes
de estos documentos para obtener una visión general de
lo que cubrimos. Por favor, lea las secciones pertinentes
de limitaciones y exclusiones de este documento (y, en
particular y sin limitación, las secciones 3, 4, 5 y 6) para
obtener una lista completa de lo que no cubrimos.
Por favor, asegúrese de que cumple con los requisitos del
servicio de Vehículos de Ocasión tal y como se detalla en la
sección de Condiciones Generales de este documento.

A modo de aclaración, llamamos la atención sobre el hecho
de que esta Garantía Comercial Ampliada garantía cubre
exclusivamente las prestaciones descritas específicamente
en la Sección 2 (Prestaciones de la Garantía Comercial
Ampliada) que no entran en las limitaciones o exclusiones
previstas en este documento y, en particular y sin
limitación, en las secciones 3,4, 5 y 6.
En particular, y sin perjuicio de las limitaciones y
exclusiones previstas en este documento, se le informa
de que esta Garantía Comercial Ampliada no cubre, bajo
ninguna circunstancia, (i) el desgaste; (ii) cualquier coste
relacionado (directa o indirectamente) con la avería del
Vehículo de Ocasión; ni (iii) cualquier forma de pérdida
indirecta o consecuente del Coche Usado (por ejemplo,
va recuperación del vehículo al reparador, el vehículo
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de sustitución, el alquiler del coche y la pernoctación
o cualquier coste relacionado que esté directa o
indirectamente relacionado con el fallo del Coche de
Ocasión están específicamente excluidos de la cobertura y
no están cubiertos por esta Garantía Comercial Ampliada).
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Este documento forma parte integrante del CarNext.
Marketplace Spain, S.L. Contrato de compraventa de
vehículos de ocasión.
El calendario ampliado de Garantías No Legales
El anexo de la Garantía Comercial Ampliada que se adjunta
a este documento debe conservarse junto con sus datos,
los datos del vehículo usado y el alcance de la cobertura
proporcionada por la Garantía Comercial Ampliada. Por favor,
compruebe que la información contenida en el esquema de
la Garantía Comercial Ampliada es correcta.
Derechos legales
Su protección bajo los términos de esta Garantía Comercial
Ampliada no afecta a los derechos que legalmente le puedan
corresponder, esta Garantía Comercial Ampliada es adicional
a los derechos que legalmente le puedan corresponder.

Definiciones
Cualquier palabra o expresión a la que se haya atribuido
un significado específico tendrá el mismo significado a lo
largo de esta Garantía Comercial Ampliada Otros términos
en mayúscula aquí, tendrán el mismo significado que en los
términos en mayúscula definidos en el CarNext. Marketplace
Spain, S.L. Contrato de compraventa de vehículos de ocasión.
1.

Se entiende por Daño Accidental el daño súbito y no
intencionado que sufre el Coche Usado por una fuerza
externa, y que no está clasificado como Avería en esta
Garantía Básica No Legal.

2.

Administrador significa A1 Guarantee Limited. Dirección
de correo electrónico: Carnext@a1gwarranty.com

3.

Tarifa de mano de obra acordada significa el coste por
hora que hemos acordado aportar al Reparador por
hora de mano de obra con respecto a cualquier Coste de
Reparación o Coste de Reemplazo.

4.

El documento se refiere a las presentes condiciones de la
Garantía Comercial Ampliada de CarNext.com

5.

Período de Garantía Comercial Ampliada significa el
tiempo de funcionamiento de esta Garantía Comercial
Ampliada, tal y como se indica en el calendario de la
Garantía Comercial Ampliada.

6.

Se entiende por avería el fallo inesperado de una pieza
(por una razón que no sea el desgaste, el deterioro
normal o la negligencia) que provoca una interrupción de
su función, y que requiere la reparación de su pieza antes
de poder reanudar el funcionamiento normal.

7.

8.

9.

Se entiende por daños por impacto el daño repentino y
no intencionado que sufre el vehículo usado por medio
de cualquier objeto que entre en contacto con él por la
fuerza o por medio de que el vehículo usado entre en
contacto con cualquier objeto por la fuerza.
Se entiende por Límites Territoriales el ámbito de vigencia
de la presente Garantía Comercial Ampliada, que es
España, con sujeción al uso en el extranjero del Vehículo
de Ocasión.
Límite de nuestra responsabilidad significa el importe
máximo del coste de reparación o del coste de sustitución
que puede ser asumido por nosotros en total durante el
periodo de Garantía Comercial Ampliada, tal y como se
indica en el cuadro de la Garantía Comercial Ampliada.

10. Reembolso significa el reembolso de cualquier Coste de
Reparación o coste de Reemplazo pagado por Usted
tras la reparación de una Parte que ha sufrido un Fallo.
11. Por pieza (s) se entiende cualquier pieza hidráulica,
mecánica, eléctrica y electrónica, que forme parte de la
especificación original del Coche Usado en el momento
de la primera matriculación y que esté cubierta por esta
Garantía Comercial Ampliada.
12. Contrato de compraventa: el contrato de compraventa
del coche usado
13. Reparación significa la reparación o la sustitución de una
pieza que ha sufrido un fallo.
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14. El coste de reparación es el coste de los materiales y de
la mano de obra, limitado por la tarifa de mano de obra
acordada, necesario para rectificar la avería.
15. Reparador significa un reparador autorizado por
nosotros para prestar servicios de reparación a su coche
usado bajo los términos de nuestra Garantía Comercial
Ampliada.
16. El coste de sustitución es el coste de las Piezas de
recambio de marca y calidad similares a las de la Pieza
que ha sufrido el Fallo, de acuerdo con los precios de lista
del fabricante, incluyendo el coste de la mano de obra,
limitado por la Tarifa de Mano de Obra Acordada, de la
instalación de la nueva Pieza.
17. El registro de servicio significa el historial de servicio en
línea o el manual de servicio que fue emitido con el coche
usado cuando era nuevo por el fabricante y que detalla
los requisitos de servicio y mantenimiento para el coche
usado.
18. Coche usado significa únicamente el coche usado tal
y como se identifica en la lista de la Garantía No Legal
Ampliada, para uso privado (por favor, consulte las
secciones de exclusiones pertinentes para conocer los
detalles de los coches usados y los usos excluidos bajo
esta Garantía Comercial Ampliada).
19. Nosotros/Nuestra
significa
CarNext
Marketplace
Spain S.L. con domicilio social en Calle Magacela 4,
28041, Madrid, Spain, que proporcionan esta Garantía
Comercial Ampliada.
20. Se entiende por desgaste el deterioro gradual asociado
al uso normal y a la edad del Coche Usado y de sus
Piezas.
21. Usted/su se refiere al comprador del coche usado que
figura en el anexo de la Garantía Comercial Ampliada.

Prestaciones de garantía no reglamentarias
ampliadas
La presente Garantía Extendida No Estatutaria cubre el
Coche Usado contra la Avería, en los Límites Territoriales, de
las Piezas mecánicas y eléctricas del Coche Usado que eran
de la especificación original del fabricante o instaladas en el
Coche Usado por un Reparador que figura en los siguientes
epígrafes.
Tenga en cuenta que cualquier pieza que aparezca en
la sección “Exclusiones por fallos mecánicos” no está
específicamente cubierta.
Motor - Todas las piezas contenidas en el motor.
Embrague - Todas las piezas contenidas en el sistema de
embrague.
Frenos - Todas las piezas contenidas en el sistema de frenado.
Transmisión final/diferencial - Todas las piezas contenidas en
la unidad de transmisión final/diferencial.
Dirección - Todas las piezas contenidas en el mecanismo de
dirección.

Suspensión - Todas las piezas contenidas en el sistema de
suspensión.

•

La factura debe hacerse a nuestro nombre.

•

El coste del reparador o del coste de sustitución será
reembolsado por nosotros al tipo de cambio aplicable en
la fecha en que usted pagó al reparador.

Sistema de escape - Convertidor catalítico - El coste de la
sustitución del convertidor catalítico del coche usado después
de que los gases de escape no cumplan la norma local de
emisiones correspondiente. Sujeto a lo siguiente:

•

Se aplicarán todos los demás Condiciones Generales de
la Garantía Comercial Ampliada.

•

El convertidor catalítico ya no se puede reparar.

•

Que los resultados de la prueba fallida sean accesibles
para Nosotros antes de solicitar la autorización.

•

Los resultados impresos de una prueba satisfactoria
tras la sustitución se nos presentan con la factura de
reparación.

El límite global de nuestra responsabilidad hacia usted en
caso de que acordemos la reparación de su vehículo usado
que haya sufrido más de una avería durante el periodo de
garantía ampliada no legal se limita al precio de compra del
vehículo usado (incluido el IVA) y se reducirá en los costes
en los que incurramos por las reparaciones anteriores.

Sistema de refrigeración - Todas las piezas contenidas en el
sistema de refrigeración.

LÍMITE DE NUESTRA RESPONSABILIDAD HACIA USTED

Limitaciones de la Garantía Comercial
Ampliada

Piezas interiores - Marco del asiento, corredor del asiento,
cinturón de seguridad, bolsa de aire, reguladores de la
ventana.

Desgaste: si aceptamos su reclamación, las siguientes piezas
estarán cubiertas hasta los límites de kilometraje definidos
a continuación; si se superan estos kilometrajes, la avería se
clasificará como desgaste y no estará cubierta.

Sistema de combustible - Todas las piezas contenidas en el
sistema de combustible.
Aire acondicionado - Todas las piezas contenidas en el
sistema de aire acondicionado.

Por favor, tenga en cuenta que el kilometraje que se indica a
continuación se refiere al kilometraje total del Coche Usado
desde su primer uso, y no desde el momento de la entrega
del Coche Usado a Usted. Por lo tanto, Usted debe tener en
cuenta el kilometraje del Coche Usado en el momento de
la entrega (ya que esta información se proporciona en las
Condiciones Particulares) para una completa comprensión
del siguiente alcance de la cobertura:

Electricidad - Todas las piezas del sistema eléctrico.
Tenga en cuenta: Esta Garantía Comercial Ampliada no
cubrirá el fallo debido al desgaste o a los daños por impacto.
Además, las siguientes piezas no mecánicas, no eléctricas,
no electrónicas y no hidráulicas pueden estar cubiertas por
Nosotros:

Parte

Limitación de la
distancia

Junta esférica

80 000 km

Embrague

80 000 km

Juntas de velocidad constante

140 000 km

Volante de doble masa

100 000 km

Eje de transmisión

140 000 km

Juntas universales

140 000 km

Rodamientos centrales

140 000 km

Materiales de trabajo: si cualquier reparación autorizada de
cualquiera de las piezas anteriores requiere la sustitución o el
rellenado esencial de lubricantes, aceites o refrigerantes, o la
sustitución del filtro de aceite, éstos se cubrirán como parte
de la reclamación total.

Amortiguadores

50 000 km

Enlaces y juntas de dirección

100 000 km

Suspensión

80 000 km

Brazos y casquillos superio-res/inferiores

80 000 km

USO EN EL EXTRANJERO

Turbo*

130 000 km

Rodamientos de rueda

130 000 km

Carcasas - Las siguientes carcasas sólo están cubiertas si su
Fallo es resultado directo de un Fallo de una Parte cubierta
y constituirá parte de una Reparación: bloque de cilindros,
culata, carcasa de la caja de cambios, carcasa del eje.
Correa de distribución: si la correa de distribución se ha
cambiado de acuerdo con los requisitos de tiempo o
kilometraje especificados por el fabricante (se requiere el
recibo), estará cubierta contra el fallo.

Esta Garantía Comercial Ampliada puede cubrir el uso en
el extranjero fuera de los Límites Territoriales durante un
máximo de 60 días de uso continuado durante el periodo
total dela Garantía Comercial Ampliada, con sujeción a lo
siguiente:
•

*Por lo general, debido a la falta de aceite o de
mantenimiento

Exclusiones
Ampliada

Usted debe pagar al Reparador y reclamar el reembolso
directamente a nosotros, enviándonos una factura de
reclamación con los detalles de la reparación realizada,
los costes de las piezas utilizadas y el tiempo de mano de
obra para llevar a cabo la reparación.

3

de

la

Garantía

Comercial

1.

Cualquier coche usado mencionado en la sección
“Coches usados excluidos”.

2.

Cualquier uso especificado en la sección “Usos
excluidos de los coches usados”.

3.

Quedan excluidos los siguientes componentes de los
coches usados:

Relacionadas con ajustes o trabajos de diagnóstico
no autorizados.

a.

Carrocería; pintura; tapicería exterior e interior;
portavasos; cristales de cualquier tipo; paneles;
brillos y limpiaparabrisas; asideros, asientos y
subchasis.

b.

Incurridos en exceso o fuera de la responsabilidad
de esta Garantía Comercial Ampliada. Es su
responsabilidad satisfacer cualquier cargo que
exceda o sea rechazado por no ser responsable.

b.

Sellos de aceite y juntas.

c.

c.

Baterías.

Derivado de la depreciación del valor del coche
usado.

d.

Emisores y receptores de control remoto.

d.

e.

Ruedas y neumáticos.

f.

Cinturones, a menos que se indique específicamente
que están cubiertos.

g.

Bombillas y LEDs.

h.

Cerraduras y pestillos, bisagras y correas de control.

i.

Enganche externo, articulaciones o pasadores
giratorios.

Cualquier otro gasto causado directa o
indirectamente por el acontecimiento que haya
provocado el siniestro, salvo que se indique
específicamente que está cubierto por la Garantía
Comercial Ampliada. Por ejemplo, se excluyen
específicamente la recuperación del vehículo
hasta el reparador, el vehículo de sustitución, el
alquiler del coche y la pernoctación o cualquier
otro gasto relacionado que esté directa o
indirectamente relacionado con la avería del
coche usado.

e.

De suministrar artículos no cubiertos por esta
Garantía Comercial Ampliada que deban ser
reemplazados como parte de una reclamación
autorizada bajo la Garantía Comercial Ampliada.

j.

Sistema de control de la presión de los neumáticos
(sistema TPM).

k.

Motor - descarbonización, restablecimiento,
válvulas y asientos pegados o quemados, y
desquiciamiento, grietas en la culata.

l.

Embrague y transmisión automática: embragues o
bandas de freno quemados o desgastados.

5.

Multimedia: mando a distancia, auriculares, discos
para reproductores de CD y DVD.

6.

Daños en el coche usado o en sus componentes;

m. Aire acondicionado y climatización - Gastos
superiores a 40 euros (IVA incluido), o su equivalente
local según el tipo de cambio en la fecha de pago del
siniestro, en concepto de regasificación del sistema
de aire acondicionado en caso de avería que
obligue a regasificar el sistema. El mantenimiento
rutinario o la re-gasificación no están cubiertos.
n.

Piezas de la transmisión final y de la dirección:
polainas y botas.

o.

Suspensión delantera y trasera - Alineación y
equilibrado de las ruedas, ajustes de la suspensión.

p.

Sistema de combustible: fugas de combustible,
fallos en las tuberías y en las juntas.

q.

Sistema de escape y colector.

r.

Piezas de freno: por corrosión o agarrotamiento,
forros de freno, pastillas de freno, discos y tambores.

s.

4.

a.

a.

Cuando la avería o el daño se hayan producido
por la conducción del vehículo usado tras la avería
inicial.

b.

Causados por incendio, robo o intento de robo,
impacto, cualquier accidente de tráfico, daños
accidentales, falta de lubricación o de fluidos,
daños causados durante la recuperación, o por
Fallos de montajes y fijaciones de cualquier tipo.

c.

Causado por la helada, la corrosión, la
contaminación o la congelación de cualquier
líquido, o causado por el uso de un combustible
incorrecto, o un grado de combustible o lubricante
no recomendado por el fabricante del coche usado.

d.

De cualquier naturaleza que surja directa o
indirectamente, en su totalidad o en parte, debido
a cualquier mal uso, acto u omisión que sea
intencional, ilegal o negligente por su parte.

e.

Causado por válvulas carbonizadas, quemadas,
picadas y pegadas.

f.

Desespumado y descocido de la culata

Piezas eléctricas - brazo del rotor y tapa del
distribuidor, bujías de incandescencia y de
calefacción, cableado, conectores y circuitos
impresos.

7.

Los fallos en la mano de obra, los materiales o las
reparaciones pagadas por nosotros en su nombre;

t.

Sistemas de alarma: transmisores remotos y
llaveros.

8.

Costes de sustitución o de reparación en caso de daños
causados por o en los programas informáticos

u.

Sistema de airbag - bolsa de aire propiamente
dicha (sistema de airbag incluido).

9.

Fugas de aceite;

10. Costes de sustitución o de reparación cuando los daños
se deban a un fallo de un componente no garantizado;

Quedan excluidos los costes de los siguientes eventos:
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11. Artículos de servicio que incluyen, pero no se limitan a:
tapa del distribuidor, polainas, botas, cables de alta
tensión, bujías, escobillas del limpiaparabrisas, filtros,
bombillas, correas, tubos, juntas y sellos

Coches usados excluidos

12. Filtro de partículas diésel (DPF);

•

Modificado de la especificación del fabricante.

13. Los costes de reparación o de sustitución de los
componentes:

•

Que incluyen cualquier equipo experimental, suministrado
o no por el fabricante.

•

Propiedad temporal o de otro tipo de un arrendamiento
o empresa constituida con el fin de vender o dar servicio
a un vehículo de motor durante el período de Garantía
Comercial Ampliada.

•

Diseñado para transportar más de nueve (9) personas,
incluido el conductor.

•

Más de 3500 kg de peso bruto.

•

Que se clasifican como coches sin pasajeros, caravanas,
caravanas, coches de kit, coches de réplica o coches
clásicos.

•

Quedan excluidos los vehículos que no sean de pasajeros,
excepto cuando dicho vehículo sea utilizado por un
comerciante artesano para el ejercicio de su actividad
artesanal.

•

Diseñado específicamente para la venta primaria en el
Norte, Sur y Centroamérica.

•

Que han sido objeto de una cancelación.

•

Accionado por motor rotativo, pila de combustible de
hidrógeno, gas licuado de petróleo (GLP), gas natural
comprimido (GNC).

a.

Que estuvieran defectuosos o hubieran sufrido una
avería antes de la entrada en vigor de la Garantía
Comercial Ampliada.

b.

Cuando la reparación, la sustitución, la pérdida,
el daño o la responsabilidad sean reclamables en
una garantía más específica.

c.

d.

e.

f.

Necesario debido a un diseño defectuoso inherente,
a un fallo de fabricación o como consecuencia de
una retirada del mercado por parte del fabricante.
La sustitución o el ajuste de cualquier pieza para
permitir que el vehículo usado pase cualquier
prueba gubernamental de vehículos usados o para
cumplir con la legislación vigente en materia de
emisiones.
Cuando el fallo haya sido causado por, o se
produzca por, cualquier modificación de la
especificación del fabricante, cualquier accesorio
o equipo no montado y suministrado con el coche
usado en el momento de la fabricación y cualquier
equipo experimental suministrado o no por el
fabricante.
Que se recomiendan para ser reemplazado como
parte de una reparación, pero no han sufrido un
fallo.

Los siguientes coches usados están excluidos de la
cobertura de esta Garantía Comercial Ampliada:

Usos excluidos de los coches usados

14. Correa de distribución: cuando no se disponga de
pruebas de la sustitución de la correa de distribución de
acuerdo con el programa de sustitución del fabricante;

Quedan excluidos los siguientes usos para cualquier Coche
de Ocasión que esté cubierto por la Garantía Comercial
Ampliada:

15. Desgaste y componentes desgastados;

•

Cualquier coche usado utilizado para la competición, el
trial (que no sea la búsqueda del tesoro), los días de pista,
los rallies, las carreras o el pace making, el greenlaning y
el uso fuera de la carretera.

17. Daños accidentales.

•

18. Los daños atribuidos a las condiciones meteorológicas,
incluyendo, pero sin limitarse a ello, la tormenta, el
granizo, el viento, la lluvia, la nieve y el hielo.

Cualquier coche usado utilizado como escuela de
conducción, alquiler privado, taxis, alquiler a corto plazo,
coches usados militares y servicios públicos de pasajeros.

•

Todos los vehículos usados utilizados por una empresa
para el transporte de mercancías (excepto cuando dichos
vehículos sean utilizados por un comerciante artesano a
efectos de su negocio artesanal), servicios de mensajería
de entrega, de emergencia o de recuperación.

16. La limpieza de los conductos de combustible,
incluyendo el volante de doble masa y las bombas.

19. Descuido, negligencia o daño intencionado.
20. Los daños resultantes de la falta de acción de cualquier
aviso, luz de advertencia o alarma de cualquier tipo.
21. Fraude: no seremos responsables de ninguna
reclamación realizada de forma fraudulenta o
respaldada por una declaración o documentos
fraudulentos, ni de ninguna reclamación relativa a
cualquier pérdida o daño causado por Usted o con su
connivencia.
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Condiciones generales
Debe cumplir con las siguientes condiciones para tener la
plena protección de su Garantía Comercial Ampliada. Si
no las cumple, podremos, a nuestra elección: cancelar la
Garantía Comercial Ampliada; negarnos a proporcionarle
una Reparación o reducir el importe de cualquier Reembolso
que acordemos hacerle.

Deber de diligencia
•

Usted debe tomar y hacer que se tomen todas las
medidas razonables para evitar la pérdida o el daño de
su coche usado.

•

Debe rectificar la causa de cualquier luz de advertencia
u otro indicador de peligro tan pronto como sea posible
después de la indicación.

•

No debe continuar conduciendo después de cualquier
Avería o incidente si esto puede causar más daños a su
coche usado.

•

Fluidos - Entre servicios Debe asegurarse de que los
niveles de los fluidos no desciendan por debajo de los
niveles mínimos indicados en el registro de servicio.

•

•
•

•

Correas de distribución/correas de transmisión del árbol
de levas: es de suma importancia que las correas de
distribución que pueda tener su coche usado estén en
buen estado y se hayan revisado, ajustado y cambiado
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Si tiene alguna duda sobre si las correas han sido
cambiadas de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante o no tiene una prueba específica de que han
sido cambiadas, las correas deben ser reemplazadas. El
fallo de estas correas causará grandes daños al motor y
no se aceptará ninguna responsabilidad por los daños
causados por las correas desgastadas.
La avería de un coche usado se subsanará mediante el
método más rentable de reparación o sustitución.
En caso de que un reparador realice una reparación
o sustitución y posteriormente se nos presente una
reclamación, ésta será el alcance total de nuestra
responsabilidad, cualquier reclamación por reparaciones
o sustituciones de piezas adicionales en las que la
reparación o sustitución anterior no haya solucionado
el fallo, no se podrá reclamar en virtud de esta Garantía
Comercial Ampliada.
Cuando una pieza sustituida falle, no seremos
responsables de ningún otro coste hasta que la garantía
del fabricante haya expirado en la pieza sustituida;
durante el periodo de garantía del fabricante, dichos
costes se solicitarán al fabricante de la pieza.

Requisitos de servicio
Su Coche Usado debe ser revisado durante el Período
de Garantía Comercial Ampliada de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante detalladas en el Registro de
Revisión del Vehículo de Ocasión, o dentro de una tolerancia
de 30 días o 1500 km, lo que ocurra primero, del intervalo
de revisión estipulado. Es su responsabilidad establecer los
calendarios de mantenimiento del fabricante de su vehículo
usado y cumplirlos tanto en tiempo como en kilometraje, lo
que ocurra primero.
Si alguna circunstancia impide que el servicio se lleve a cabo
en el momento correcto, Usted está obligado a informarnos
lo antes posible.
Si tiene detalles de cuándo se realizó la última revisión, como
una anotación correctamente cumplimentada en el manual
de servicio, el registro de servicio en línea del fabricante o una
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factura de servicio anterior, basaremos todos los requisitos
de intervalos de servicio futuros en las fechas que aparecen
en dichos registros.
Deberá conservar todas las facturas de los servicios, ya
que pueden ser necesarias a la hora de presentar una
reclamación. Si no se presenta una prueba de servicio de
esta manera, puede que no se pague su reclamación.
Si Usted no cumple con los requisitos de servicio mencionados
anteriormente, todavía tendrá protección bajo la Garantía
Comercial Ampliada si demuestra que el fallo se habría
producido incluso si hubiera cumplido con los requisitos de
servicio.
Fraude
No debe actuar de forma fraudulenta. Si usted, o cualquier
persona que actúe en su nombre:
•

presentar una solicitud de reparación en el marco de
la Garantía Comercial Ampliada a sabiendas de que
la solicitud es falsa o fraudulentamente exagerada en
cualquier aspecto, o

•

hacer una declaración en apoyo de una reclamación
de Reparación, sabiendo que la declaración es falsa en
cualquier aspecto, o

•

presentar un documento en apoyo de una reclamación,
a sabiendas de que el documento es falsificado o falso
en cualquier aspecto, o

•

reclamar la reparación de cualquier pérdida o daño
causado por su acto deliberado o con su connivencia.

Entonces nos reservamos el derecho a:
•

no realizar una Reparación o proporcionar el Reembolso
de una Reparación,

•

no pagará ninguna otra reclamación que se haya hecho
o se haga en virtud de la Garantía Comercial Ampliada,

•

recuperar el importe de esta reclamación respectiva
fraudulenta ya pagada en virtud de la Garantía
Comercial Ampliada,

•

no se realizará ninguna devolución del precio de compra
de la Garantía No Ampliada,

•

cancelar su Garantía Comercial Ampliada y no
proporcionarle más reparaciones, reembolsos u otros
beneficios, y

•

informar a la policía o a otras autoridades competentes.

Otra cubierta
Si cualquier responsabilidad cubierta por la presente
Garantía Comercial Ampliada está también cubierta total
o parcialmente por cualquier otro seguro, garantía o aval
(excepto la garantía legal que le debemos) aplicable al Coche
Usado:
a.

Usted debe informarnos de la existencia de ese otro
seguro, garantía o aval cuando notifique una posible
reclamación.

b.

En la medida de lo posible, debe dirigirse al fabricante

para cualquier reclamación en la que la garantía del
fabricante siga siendo válida.

periodo, la autorización quedará anulada y será necesaria
una nueva solicitud.

No obstante, seguimos siendo responsables en virtud de
esta Garantía Comercial Ampliada y de cualquier derecho
de garantía legal que pueda tener.

Si Usted decide dar permiso a un Reparador no autorizado
para comenzar el trabajo, sin obtener primero nuestra
autorización, lo hace con pleno conocimiento de que nos
reservamos el derecho de no autorizar su Reparación porque
Usted nos ha negado nuestro derecho bajo esta Garantía
Comercial Ampliada de acordar la cobertura, inspeccionar el
Coche Usado y gestionar los costes antes de su Reparación.
Tendrá que pagar la factura en su totalidad y solicitarnos el
reembolso de los gastos razonables.

Cómo solicitar una reparación
Usted debe cumplir con todas las instrucciones detalladas en
este documento de Garantía Comercial Ampliada para tener
la plena protección de esta Garantía Comercial Ampliada.
Si no las cumple, nos reservamos el derecho a cancelar la
Garantía Comercial Ampliada, a negarnos a organizar una
Reparación de una Pieza que pueda haber fallado o a reducir
el importe del Reembolso que podamos hacer con respecto
a una Reparación.

3 - Uso de un ingeniero
Al notificar una solicitud de reparación, nos reservamos el
derecho a:

Todas las solicitudes de reparación deben hacerse tan
pronto como sea razonable y, en cualquier caso, no más
de dos meses después de que se haya producido un fallo.
En primer lugar, compruebe que la pieza y la causa de la
avería están cubiertas por esta Garantía Comercial Ampliada.
1 - Evitar que se produzcan más daños

Sábado de 8 a 12 horas.

•

Domingos y festivos - Cerrado

No aceptamos ninguna responsabilidad en ningún caso por
la eliminación de su coche usado o de alguna de sus partes.
5. Reembolso
a) Reparaciones autorizadas
En la mayoría de las circunstancias no será necesario que
usted pague por la reparación, ya que el trabajo habrá
sido realizado por nuestro reparador autorizado.

Su llamada puede ser grabada con fines de formación y para
su propia seguridad.

Si pagamos a un reparador externo que no ha sido
aprobado por nosotros, deberá enviarnos una factura
de reparación detallada en la que se indique el número
de autorización de reclamación. La factura debe estar
a nuestro nombre. Se les reembolsará hasta el coste de
reparación autorizado.

Para la autorización, debe confirmar:
•

Su número de referencia de la Garantía Comercial
Ampliada y los datos del coche usado;

•

Kilometraje exacto en el momento del fallo;

•

La causa del fallo, si se conoce,

•

Proporcionar un historial de servicio completo, y

•

confirme que no existe ninguna otra garantía o seguro
sobre este coche usado

inspeccionar cualquier Parte cubierta que haya sido
retirada, junto con cualquier documentación original,
en el plazo de un mes natural después de que se haya
autorizado o realizado cualquier Reparación.

4. Salvamento

Antes de realizar cualquier trabajo, debe ponerse en contacto
con el administrador en el número de teléfono 0900876196
para obtener la autorización de reparación. El horario de
apertura de la oficina es:

•

•

Cualquier decisión sobre la responsabilidad se retendrá hasta
que se reciba este informe.

2 - Contacto

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

encargar a un ingeniero independiente que inspeccione
su coche usado antes de autorizar la reparación, o

Cuando se ejerza este derecho, no tendremos ninguna
responsabilidad por los perjuicios que se deriven para Usted
de cualquier posible retraso.

En caso de avería o de funcionamiento de una luz de
advertencia de peligro, no debe seguir conduciendo el
vehículo usado si ello puede causar daños adicionales.

•

•

Usted será responsable de cualquier gasto que exceda
o quede fuera de la responsabilidad de esta Garantía
Comercial Ampliada.
Ocasionalmente, un reparador le pedirá el pago
directamente a usted. Cuando haya pagado al reparador
y hayamos autorizado su reparación por adelantado,
organizaremos el reembolso hasta el coste de la
reparación autorizada, si envía la factura detallada y con
el recibo a:

Si su solicitud de reparación está cubierta por esta Garantía
Comercial Ampliada, el Administrador autorizará (y emitirá
un número de autorización de reclamación) que la reparación
sea realizada por un Reparador autorizado, hasta un importe
acordado.

carnext@a1guarantee.com
Si se solicita, las copias de las facturas de servicio deben
adjuntarse a la factura de reparación emitida a nuestro
nombre cuando se envíe para su pago.

La autorización de reparación tendrá una validez de 30 días.
Si no se produce ninguna otra comunicación durante este
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Tenga en cuenta que a su reparador solo se le pagará
hasta la tarifa de trabajo acordada.
Cuando solicite el reembolso de otras prestaciones, le
rogamos que presente sus facturas de acuerdo con las
instrucciones del administrador dadas en el momento de
la autorización.
b) Reparaciones no autorizadas
Si ha autorizado una reparación sin obtener primero
nuestra autorización, deberá liquidar la factura y
reclamarnos el reembolso a través del administrador.
Es su responsabilidad asegurarse de que estas piezas
reparadas estén disponibles para su inspección, y el no
hacerlo puede invalidar su solicitud de reembolso.
Si usted ha pagado al reparador, y nosotros confirmamos
la cobertura, aceptaremos reembolsarle la reparación.
Debe proporcionarnos lo siguiente:

efectuarán más pagos de reclamaciones en virtud de la
Garantía Comercial Ampliada por cualquier incidente que
pueda dar lugar a una reclamación válida, tanto si se nos ha
notificado como si no en el momento de recibir su notificación
de rescisión.

Finalización de su Garantía Básica No Legal
Además del derecho de desistimiento de la Garantía
Extendida No Legal, Usted puede rescindir esta Garantía
Comercial Ampliada en cualquier momento con un plazo
de rescisión de 30 días mediante notificación a CarNext.
Marketplace Spain, S.L. Para ello, póngase en contacto con
nosotros en carnext@a1gwarranty.com.
Por favor, facilite la siguiente información:
•

Su número de garantía o el número de matrícula del
coche usado.

•

Su nombre completo y dirección

•

Su número de Garantía Comercial Ampliada y los
detalles del coche usado.

•

IBAN

•

Causa de la avería.

•

BIC

•

Factura de reparación detallada a nuestro nombre.

•

El nombre de la cuenta designada

•

Ubicación de las piezas retenidas para su inspección.

•

Sus datos de contacto y de pago para el reembolso.

Si no se ha realizado ninguna reclamación, tendrá derecho a
un reembolso proporcional del precio pagado por la Garantía
Comercial Ampliada por los meses completos que queden
de la Garantía Comercial Ampliada. Si se ha presentado una
reclamación en virtud de la Garantía Comercial Ampliada, no
se reembolsará el precio pagado por la garantía ampliada
no legal.

Derecho de retirada de la Garantía Comercial
Ampliada
Usted tiene derecho a rescindir la presente Garantía Comercial
Ampliada en un plazo de 14 días a partir de la recepción de
la documentación de la Garantía Comercial Ampliada o de la
fecha de entrega del Coche Usado, lo que ocurra más tarde.
Es decir, usted puede optar por retirarse de esta Garantía
Comercial Ampliada dentro del periodo especificado sin
tener que justificar su decisión y sin penalización de ningún
tipo.
Para ello póngase en contacto con nosotros en carnext@
a1gwarranty.com y facilite la siguiente información:
•

Su número de garantía o el número de matrícula del
coche usado.

•

Su nombre completo y dirección

•

IBAN

•

BIC

•

El nombre de la cuenta designada

En este caso, le devolveremos la totalidad del precio pagado
por la Garantía Comercial Ampliada, siempre que no se haya
presentado ninguna reclamación en virtud de la Garantía
Comercial Ampliada. Si se presenta una reclamación en
virtud de la Garantía Comercial Ampliada dentro de los
primeros 14 días, el valor de la reclamación se deducirá de
su reembolso. Si el saldo se reduce a cero, no se le abonará
ningún reembolso. Le informaremos de ello con antelación.
Tras la recepción de su notificación de rescisión, no se
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Calcularemos su reembolso a partir de la fecha en que
recibamos su notificación de baja.
Tras la recepción de su notificación de rescisión, no se
efectuarán más pagos de reclamaciones por cualquier
incidente que pueda dar lugar a una reclamación válida en
virtud de la Garantía Comercial Ampliada, tanto si se nos ha
notificado como si no en el momento de recibir su notificación
de rescisión.
Cancelación por nuestra parte
Nos reservamos el derecho de anular la Garantía Comercial
Ampliada, avisándole por escrito con 90 días de antelación
por correo certificado a su última dirección conocida. Si
cancelamos su Garantía Comercial Ampliada, retendremos
un importe del precio pagado por la Garantía Comercial
Ampliada por el número de meses de cobertura vencidos y le
devolveremos el saldo calculado sobre los meses completos
no vencidos, a su última dirección conocida.

Preguntas y reclamaciones
Si tiene una pregunta o desea registrar una queja:
•

En relación con los términos y condiciones de su Contrato
de Compraventa de Vehículos de Ocasión: Por favor,
consulte CarNext. Marketplace Spain, S.L.

•

En relación con cualquier otra cuestión general o
reclamación: Por favor, envíe un correo electrónico a
carnext@a1gwarranty.com

Protección de datos
Nos comprometemos a proteger la información personal
que recogemos y procesamos. El controlador de sus
datos personales es CarNext Marketplace Spain S.L. y el
administrador es el procesador.
Cuando nos compra un coche usado, procesamos su nombre,
nombre de la empresa, saludo, dirección, dirección de correo
electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento,
información sobre la compra del coche e información de
pago. También procesaremos y almacenaremos, además de
la información anterior, el número de identificación y su firma
en el formulario de registro para poder transferir y registrar
el coche usado a su nombre. En el anexo de la Garantía
Comercial Ampliada figurará su nombre, saludo y dirección.
Se lo facilitaremos al administrador en el momento de la
compra del coche usado. Si no está de acuerdo con que le
facilitemos sus datos personales, no podremos facilitarle el
esquema de la Garantía Comercial Ampliada y la Garantía
Comercial Ampliada como tal.
Cuando usted se pone en contacto con nosotros en relación
con la garantía ampliada no legal, procesamos su nombre,
número de teléfono y dirección de correo electrónico, así
como la información sobre el contenido de su solicitud para
comunicarnos con usted, responder a sus preguntas y/o
cumplir con su solicitud/reclamación.
Nosotros no compartimos sus datos personales con ningún
otro tercero, excepto:
•

Si usted nos ha dado su permiso para hacerlo o actuar a
petición suya;

•

Si existe una obligación legal que nos obligue a
hacerlo, por ejemplo, para proporcionar información
a las autoridades fiscales, a otras instituciones
gubernamentales o a terceros, tal y como establece la
ley;

•

En el caso de una transacción para la financiación
de nuestro negocio, una fusión o una adquisición de
CarNext. Marketplace Spain, S.L. o de (parte de) sus
activos por parte de un tercero;

•

En caso de reclamaciones legales, procedimientos
judiciales o en el marco de auditorías legales, de riesgos,
de protección de la intimidad y de los datos o financieras;

•

A las partes que actúan como procesador en nuestro
nombre, por ejemplo, nuestros proveedores de servicios
de TI o de la nube.

Sus datos personales pueden ser transferidos a CarNext.
Marketplace Spain, S.L. Entidades del grupo y procesadores
fuera del EEE. El nivel de protección de los datos personales
y de la privacidad en los países en cuestión no se considera
similar a la legislación sobre protección de datos y privacidad
aplicable en el EEE. No obstante, nos hemos asegurado de
que sus datos personales estén suficientemente protegidos
mediante cláusulas contractuales estándar y otras
salvaguardias adecuadas.
Los datos personales no serán conservados por nosotros
más tiempo del necesario para los fines para los que fueron
recogidos originalmente ni serán procesados para fines

9

secundarios. Todos los datos personales no se almacenarán
más tiempo del requerido por la legislación sobre privacidad
del EEE y las leyes y reglamentos nacionales, como las
obligaciones financieras y fiscales y las leyes de prevención
del blanqueo de capitales, sanciones y financiación del
terrorismo. Los datos personales también pueden conservarse
para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y de otro tipo, hasta que haya prescrito el plazo
de los respectivos derechos, así como durante el período
necesario para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones legales.
Sus derechos sobre los datos personales
Usted tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos y
a solicitar la rectificación o supresión de los mismos o la
limitación de su tratamiento. También tiene derecho a
solicitar un subconjunto de sus datos legible por máquina
y almacenarlo en otro lugar. Cuando el tratamiento de sus
datos personales se basa en su consentimiento, usted tiene
en todo momento derecho a retirar este consentimiento, lo
que no afectará a la legalidad del tratamiento antes de que
se retirara su consentimiento.
Además, siempre podrá oponerse al uso de sus datos para
fines de marketing directo, incluida la creación de perfiles
para la personalización de boletines y publicidad. También
puede oponerse a cualquier otro tratamiento con fines de
interés legítimo en relación con sus circunstancias personales.
Las solicitudes para ejercer los derechos mencionados
pueden presentarse enviando un correo electrónico a
privacy@carnext.com. Si presenta una solicitud en relación
con sus datos, especifique la naturaleza de su solicitud y el
tratamiento específico al que se refiere. También podemos
pedirle más información para determinar su identidad.

