
 
 

POLÍTICA GARANTÍA 
 

Contenido y duración de la garantía. 
Las gafas SLASTIK están cubiertas por una garantía limitada contra cualquier defecto 
de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra. 

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se envíe el comprobante de compra 
(indicando la fecha de compra, modelo, LOT y nombre del distribuidor) junto con el 
producto defectuoso durante el periodo que cubre la garantía. SLASTIK se reserva el 
derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los 
documentos indicados o si la información que contiene es incompleta o ilegible. Si se 
devuelve dentro del periodo de garantía, SLASTIK se compromete a reemplazar o 
reembolsar la gafa defectuosa. Esta garantía no cubre los gastos de transporte. 

 

Limitaciones de la garantía. 
Esta garantía no cubre ninguno de los supuestos siguientes: 

1. Defectos derivados de uso inadecuado, incorrecto o abusivo por parte del 
Cliente, del desgaste normal o del envejecimiento del producto. 

2. Defecto causado por falta de cuidado o de limpieza. 
3. Negligencias o accidentes. 
4. Alteración del producto por parte del Cliente o un tercero. 
5. No respetar las instrucciones de los productos para hacer un uso adecuado de 

estos. 
6. Cualquier manipulación de los productos SLASTIK por un tercero no autorizado 

(por ejemplo cambiar los cristales, manipular las varillas u otras reparaciones). 

Los arañazos en los cristales, así como cualquier defecto derivado del montaje de 
cristales por un tercero en productos SLASTIK, quedan expresamente excluidos de 
esta garantía. 



Esta garantía: 

• Es independiente de cualquier garantía que pueda proporcionar el vendedor y 
de la cual éste es el único responsable. 

• No afecta en ningún caso a los derechos del comprador ante el vendedor, ni a 
ningún otro derecho legal obligatorio que pudiera tener el comprador. 

En el caso de compras realizadas en el sitio web www.slastik.com, el Cliente podrá 
utilizar esta garantía informando a SLASTIK sobre el defecto de conformidad por e-
mail a nuestro servicio al cliente, en la siguiente dirección: slastik@slastik.com  

A la llegada a nuestro almacén, se valorará el estado del producto. Si no cumple la 
normativa establecida para las devoluciones y su estado no es correcto, SLASTIK se 
reserva el derecho a abonar una cantidad inferior en concepto de producto dañado. 

Al finalizar la revisión del producto se procederá al cambio o reembolso del importe 
mediante el mismo canal con el que se realizó el pago. Si se procede al cambio de un 
producto defectuoso, puede ser por el mismo modelo (si no se han agotado 
existencias), o por otro modelo igual o de mayor importe (pagando solo la diferencia). 
SLASTIK contactará con el Cliente para realizar el reemplazo del producto afectado. 

No se aceptarán revocaciones de pedidos ni devoluciones de productos fuera de los 
plazos indicados. 

 

Garantía de vicios ocultos 
Slastik está obligado a respetar la garantía legal por vicios ocultos de sus productos 
que los hagan inadecuados para el uso a que estén destinados, o que menoscaben de 
tal manera dicho uso que el Cliente no los habría adquirido, o habría pagado un precio 
menor, de haberlos conocido. 

El cliente dispone de un plazo de dos años desde que descubra el vicio oculto para 
actuar. En caso de aplicación de la garantía contra los vicios ocultos de la cosa 
vendida, el Cliente puede elegir entre el reembolso o el cambio de dicho producto. 

Para disfrutar de esta garantía, el Cliente debe presentar la prueba de compra del 
producto fechada. 

El Cliente activará esta garantía informando a SLASTIK del vicio oculto por e-mail a 
nuestro servicio de atención al cliente en esta dirección: slastik@slastik.com 
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