
 
 

GARANTIA PARA AUTOMOVILES Y VEHICULOS TODO TERRENO   
MERCEDES-BENZ 

 
 
 
 
Estimado Cliente: 
 
 
 
El vehículo que en este momento usted está retirando de nuestro establecimiento, cuenta con una garantía del fabricante 
que le es proporcionada a través de la firma COMERCIAL KAUFMANN S.A. y de los Servicios Autorizados Mercedes-Benz.  
Si en su zona no existe alguno de estos Servicios, debe contactarse con COMERCIAL  KAUFMANN S.A., a fin de coordinar 
la atención correspondiente.  
 
 
 
La garantía contempla únicamente la reparación de los componentes afectados de acuerdo a las Condiciones Generales de 
Venta del fabricante y tiene la siguiente vigencia a partir de la fecha de entrega que consta en este documento: 
 
 
Vehículo 
 

- Vehículo en general : 24 meses, sin límite de kilometraje. 
 
 

La garantía estará vigente siempre  que  los servicios de mantenimiento preventivo  del vehículo sean 
realizados por personal o por  talleres autorizados por Comercial Kaufmann S.A., según las pautas 
recomendadas para la operación y el vehículo. 
 
El cliente deberá preocuparse que de dichos servicios de mantenimiento  quede constancia en los talonarios de servicio 
correspondientes, pues deberá exhibirlos al momento de solicitar un trabajo bajo garantía. 

 
 
 
La vigencia de la garantía termina en forma inmediata si se comprueba la manipulación indebida del cuenta kilómetros o 
del contador de horas de servicio. 
 
  



Se encuentran excluidos de garantía los daños, desperfectos y deterioros provenientes o causados directa o 
indirectamente por, entre otras, las siguientes circunstancias: 
 

1. Operación, almacenamiento y conservación inadecuada del vehículo por parte del cliente. 
2. Accidentes, acción de terceros, daños por agentes químicos, medioambientales y eléctricos. 
3. Empleo de partes o piezas no originales y/o  materiales  no homologados por el fabricante. 
4. Modificaciones fuera de especificación  del modelo o de la potencia del vehículo. 
5. Exceso de cargas admisible sobre los ejes o de la carga de arrastre total, incluido equipos adicionales de carga. 
6. El no cumplimiento de las instrucciones de servicios de mantenimiento y conservación. 
7. Uso de combustibles, lubricantes y fluidos contaminados o no  homologados por el fabricante. 
8. Trabajos de reparación ejecutados por talleres o servicios técnicos no autorizados. 

 
 
 
La garantía del fabricante NO CUBRE en especial: 
 

1. Trabajos y servicios de mantenimiento, conservación y reparación normales. 
2. Partes y/o piezas de uso normal de mantenimiento  como filtros, baterías, ampolletas, fusibles, terminales 

eléctricos, gomas limpiaparabrisas, otros. 
3. Relleno de combustibles, lubricantes y fluidos. 
4. Desgaste de partes y piezas provenientes del uso normal del vehículo como conjunto de embrague, neumáticos, 

forros de freno, correas, rotulas de dirección y suspensión, bujes en todos sus tipos, retenes, amortiguadores, etc. 
5. Rotura y daño de cristales, incluido arañazos superficiales. 
6. Daños indirectos como gastos de remolque, traslados, peajes, viajes, combustible, hospedaje, lucro cesante, otros. 
7. Partes y piezas del  vehículo  en garantía que no se pudiera verificar su ensamblaje. 

 


