
DOCUMENTO DE

GARANTÍA
CONDICIONES DE GARANTÍA COMERCIAL OFRECIDA POR 

COOKING SURFACE PRIME

www.cookingsurface.com



2

Importante:
Para tener derecho a esta garantía es imprescindible que haya sido registrada por el Servicio 

Técnico autorizado por Cooking Surface, antes del plazo de dos meses desde la fecha de entrega del 

electrodoméstico.

Esta garantía se aplica para aparatos comprados e instalados en España. 

A efectos de necesitar una comunicación legal con Cooking Surface como fabricante de este 

electrodoméstico, debe dirigirse a:

Arbe Stolanic S.L.

Calle Gregal, 27 Pol. Ind. Los Vientos

46119 Náquera (Valencia) Spain



Desde el 1 de abril de 2022, todas las placas instaladas deben estar dadas de alta por el servicio técnico 

oficial de Cooking Surface en el programa de garantías ampliadas para ello el cliente debe firmar la 

ampliación de la garantía y estar presente en el momento de la instalación de su encimera porcelánica 

con la inducción integrada de Cooking Surface.

Si cree que hay un defecto en el producto y quiere hacer una reclamación en virtud de esta garantía, 

debe hacerlo mediante el correo electrónico que encontrará en su parte de alta de instalación o carta 

a la atención del Servicio de Atención al Cliente.

A fin de disfrutar del servicio oportuno según los términos de esta garantía, deberá permitir a COOKING 

SURFACE o a sus agentes o instaladores autorizados a inspeccionar su producto en su domicilio. 

Asimismo, deberá cooperar dentro de lo razonable con COOKING SURFACE y sus agentes en sus 

esfuerzos por ofrecer el servicio de esta garantía limitada.

Si no permite que se realice una inspección, esta garantía quedará anulada y el fabricante no se 

responsabilizará en ningún caso, ya sea en virtud de un contrato o acuerdo extracontractual, de ninguna 

pérdida por daños directos, indirectos, punitivos, fortuitos o de cualquier otro tipo —incluidos, a título 

enunciativo, los daños por lucro cesante— derivados del uso o de la incapacidad de uso del producto 

en aplicaciones domiciliarias cubiertas por esta garantía limitada. 

Se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía si no se cumplen los requisitos establecidos 

anteriormente o si la información suministrada por el cliente es falsa, incompleta o ilegible.
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Registro de garantía

Cómo realizar una reclamación de la garantía



Cooking Surface concede a sus clientes una extensión de garantía sobre los Productos que comercializa 

de dos años adicionales a la Garantía legal del Fabricante (3+2 años). Dicha extensión de garantía implica 

la obligación para Cooking Surface de proceder a realizar sustituciones o reparaciones de los productos 

adquiridos en caso de avería o defecto en el Producto causado por fallos de fabricación o componentes 

defectuosos.

Esta cobertura comprende la indemnización al cliente final de los gastos de sustitución o reparación, 

incluyendo piezas y mano de obra, por las averías mecánicas o eléctricas de los productos vendidos 

durante la duración de la garantía y su extensión. 

Periodo de garantía cubierto: El periodo de garantía de esta cobertura se extenderá durante dos 

años a contar desde la fecha de término de la garantía original de cada producto (Garantía del 

Fabricante). No se recoge la posibilidad de ampliación de este periodo.

Exclusiones aplicables a la cobertura de PÉRDIDAS PECUNIARIAS POR EXTENSIÓN DE GARANTÍA:

El Producto correspondiente debe tener una Garantía de Fabricante para que la pérdida pecuniaria por 

extensión de garantía sea cubierta.

• No cubre las pérdidas pecuniarias por extensión de garantía de los siguientes artículos:

ف  Artículos destinados a la reventa, mercancías usadas o dañadas o artículos comprados en tiendas 

de segunda mano.

ف  Artículos sin el número de serie original del fabricante. 

ف  Artículos utilizados o comprados para fines comerciales o profesionales.

ف  Cualquier artículo consumible.

ف  Artículos no instalados por un servicio técnico oficial o autorizado.
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• Las pérdidas pecuniarias por extensión de garantía debidas a avería están excluidas siempre que 

sea debida a: 

ف  Eventos externos, como resultado directo o indirecto del transporte, entrega o instalación del 

producto.

ف  Accidente, negligencia, abuso, daño voluntario, uso erróneo, daños por agua o corrosión.

ف  Voltaje inadecuado o inapropiado; corriente inadecuada o incorrecta; o averías en cualquier 

conexión eléctrica.

• Las pérdidas pecuniarias por extensión de garantía que deriven de los siguientes costes están 

excluidas:

ف  Daños materiales, pérdida consecuencial.

ف  Mantenimiento, inspección o limpieza del artículo, o cualquier ajuste que deba ser realizado por 

el fabricante.

ف  Costes de reparar el daño estético del producto, siempre que éste funcione perfectamente, por 

ejemplo, en caso de abolladuras, defectos en la pintura del producto, rasguños, moho o cualquier 

coste de reparación que no haya sido aprobado por el asegurador previamente. 

Daño Accidental

En el caso de que uno de sus productos sufra un daño accidental durante los 5 años siguientes a la 

compra del mismo, Cooking Surface se obliga, respecto de sus clientes, a realizar las reparaciones o 

sustituciones necesarias.

No se considera pérdida pecuniaria por daño accidental la derivada del daño accidental a la placa 

de inducción.   

Se entiende que un choque térmico es considerado un daño accidental, ya que es un evento externo.  

Los límites de esta garantía serán los que se indican a continuación:

Una tabla de material porcelánico* (medidas 320x160x2cm) + 700 € (como máximo) para el coste de 

elaboración del material e instalación.

* Si el tono a reemplazar o reparar estuviera descatalogado se ofrecería un material de condiciones 

similares. La presente garantía puede utilizarse 1 sola vez durante la vigencia de la misma.

Al hacer uso de esta ampliación de garantía, el interesado facilitará a Cooking Surface el acceso a la 

encimera en cuestión para que un agente autorizado pueda analizar, inspeccionar y valorar el daño.

La garantía únicamente cubre la rotura por choque térmico en la superficie donde va instalada la 

placa, es decir, no cubre aplacados u otras encimeras que haya en la casa.
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Esta garantía no cubre los daños indirectos ni fortuitos, así como tampoco las pérdidas o gastos 

ajenos al propio producto. Lo anterior incluye, a título enunciativo, el daño

ocasionado a otros productos o instalaciones y las reparaciones y modificaciones adicionales o 

complementarias; como, por ejemplo, los arreglos de fontanería, electricidad,

alicatado o revestimiento de paredes y albañilería, la reparación del contrapiso o los preparativos 

necesarios para reparar o reemplazar las Superficies ABK STONE cubiertas por esta garantía 

limitada. Todas estas reparaciones y modificaciones serán responsabilidad del cliente.

Exclusiones aplicables a la cobertura por DAÑO ACCIDENTAL

La presente póliza no cubre lo siguiente:

1. Daño accidental derivadas de daños causados por un incumplimiento de las instrucciones/

indicaciones o recomendaciones de uso del fabricante o por un mantenimiento contrario a 

éstas.

2. Daño accidental derivadas de los gastos o el coste de reparación o desarme no autorizado por 

la Aseguradora, o los daños producidos como consecuencia de dicha reparación o desarme.

3. Daño accidental derivadas de daños estéticos.

4. Daño accidental derivadas de los daños y el desgaste producidos con el paso del tiempo por el 

mero uso del producto tales como los derivados de la acción del sol, la humedad o la corrosión, 

así como la oxidación no accidental.

5. Los casos en que el que haya sido facilitado por el propietario del producto o cualquier tercero 

o que sea la consecuencia de una omisión voluntaria o negligencia.

6. Cuando el daño accidental derive de dolo o de negligencia, culpa o imprudencia graves o de 

cualquier acto intencionado o fraudulento, en el que medie mala fe, o declaración falsa.


