
DERECHO DE DESISTIMIENTO

Los distribuidores o vendedores disponen de 7 días hábiles para el ejercicio del derecho 
de desistimiento, sin necesidad de justificar la decisión y sin penalización de ninguna 
clase (exceptuando el importe de los gastos de devolución y entrega del bien que 
correrán a cargo del distribuidor) dicho distribuidor o vendedor recibirá el importe en vale 
de compra.

En el caso que el cliente decida realizar la devolución del producto o realice una 
cancelación del pedido, el importe de la devolución se realizará en forma de cupón de 
compra que verá efectivo en su cuenta de cliente. Nuestro CUPÓN podrá ser usado en 
cualquier producto de nuestra tienda online que este en STOCK. Dichho cupón se podrá 
utilizar de forma total o parcial hasta finalizar el crédito.

CASOS EXCEPCIONALES

Anulación de reservas: En el caso de que el cliente haya realizado una compra con la
opción "resérvalo y ahorra" y siempre que el retraso no sea mayor  a 40 días hábiles
desde  la  fecha  de  entrega  del  producto tendrán  un  gasto   no  reembolsable
dependiendo del importe de compra, debido a los gastos de gestión e importación de las
mismas que podrá consultarlo en la tabla de abajo. Se realizará la devolución del importe
de la misma forma que fue pagado.

Garantía de prestaciones

Strong Tools garantiza que los productos o servicios ofrecidos cumplirán con las 
especificaciones señaladas para los mismos y que carecerán de defectos en su 
funcionamiento de acuerdo con las mencionadas especificaciones.

Strong Tools no se encontrará vinculada por dicha garantía en el caso de que los 
defectos se deban a un uso de los productos o servicios ofrecidos para el cual no hayan 
sido diseñados o sean contrarios a la licencia que se otorga sobre los mismos.

Strong Tools se pondrá en contacto con él en el plazo de 7 días hábiles para atender 



esta incidencia.
Los productos de Strong Tools tienen una garantía por falta de conformidad del bien de 
dos años contados a partir del momento de la entrega del producto, y se indicará 
expresamente la condición del producto en la ficha del producto de la página WEB.

No se encontrarán sometidos a garantía:
● Cuando los productos hayan sido usados y/o manipulados de forma indebida y/o 

negligente o no conforme a sus características o hayan sido abiertos y/o 
desatornillados para acceder al mecanismo interior del producto, estando los 
productos, en todo caso, en poder y posesión del Cliente;

● Cuando los productos hayan sido golpeados y/o dañados o instalados con una 
tensión no idónea o la instalación haya sido incorrecta estando los productos en 
poder y posesión del Cliente;

● Cuando la falta de conformidad sea debida al desgaste por su uso normal; 
● Si se modifican, alteran o sustituyen algunos de los datos del tique o comprobante de

compra;
● Si se manipula el número de serie o de identificación del producto;
● Si se repara el producto garantizado sin conocimiento de Strong Tools.
● Fuera de los plazos de garantía establecidos.
● Si un taller no autorizado manipula alguno de los productos
● No ha realizado la puesta en marcha en un taller autorizado por Strong Tools

Para todos los aspectos de la garantía comercial adicional, se estará a lo dispuesto en 
el Capítulo IV. Garantía comercial adicional, obligaciones de documentación y servicios 
posventa del 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 y otras leyes complementarias.

• Se aclara que el envío de dicha comunicación por parte del Usuario no obliga a Strong 
Tools a eliminar, modificar o suspender el contenido en cuestión ni otros contenidos.

En caso de tratarse de un producto defectuoso de origen: 

Una vez que Strong Tools reciba el producto defectuoso, enviará otro. En este caso, el 
cambio se efectuará siempre por el mismo artículo o referencia.

Si se desea efectuar un cambio por otro artículo, los gastos de devolución y nuevo envío 
no serán asumidos por Strong Tools.

Las baterías de los artículos de maquinaria no entrarán en garantía y se envían de 
regalo.


