
Declaración de garantía de la unidad de almacenamiento del consumidor 
de SAMSUNG 

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO PROPORCIONADO POR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”). EL 
USO DEL PRODUCTO POR PARTE DEL USUARIO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE LA MARCA SAMSUNG (EN ADELANTE, EL 
“ACUERDO”). SI NO ACEPTA LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO UTILICE EL 
PRODUCTO. 

A. Política de garantía 

SAMSUNG garantiza al comprador de este producto en su embalaje original precintado (en 
adelante, “Usted”) que, durante el Período de garantía establecido a continuación, y siempre y 
cuando se haga un uso normal del producto, este no presentará defectos de materiales ni de 
fabricación y será conforme con las especificaciones del producto publicadas por SAMSUNG, 
sujeto a las condiciones estipuladas en el presente acuerdo. 

En caso de que SAMSUNG determine, a su exclusivo criterio, que el producto presenta defectos de 
materiales y que no cumple sustancialmente las especificaciones publicadas conforme a un uso 
normal, en tanto que Usted posea el producto, SAMSUNG podrá, según considere y conforme a las 
condiciones y excepciones establecidas en este Acuerdo: (1) sustituir el producto por uno de 
capacidad y funcionalidad equivalentes o mayores; o (2) reembolsar el precio de compra que Usted 
hubiese pagado, excluidos los descuentos. Podrá exigirse la presentación de un justificante de 
compra que incluya, entre otros datos, la fecha y el lugar de compra, así como el nombre del 
distribuidor. 

ESTE ACUERDO ESTABLECE LA TOTALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL 
ÚNICO RECURSO QUE USTED TIENE A SU DISPOSICIÓN EN LO TOCANTE A UNA 
RECLAMACIÓN EN VIRTUD DE LA GARANTÍA. SAMSUNG NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD 
ADICIONAL ALGUNA POR CUALQUIER GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN 
PARA UNA FINALIDAD CONCRETA Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO, SAMSUNG, SUS 
PROVEEDORES O FILIALES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS INDIRECTOS, 
DERIVADOS, INCIDENTALES O ESPECIALES, DE NINGUNA PÉRDIDA ECONÓMICA O DE 
DATOS O ARCHIVOS, INCLUSO AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO A SAMSUNG DE LA 
POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERA DICHO DAÑO Y CON INDEPENDENCIA DEL 
CARÁCTER INSUFICIENTE QUE PUDIERA TENER CUALQUIERA DE LAS VÍAS DE 
SATISFACCIÓN LIMITADAS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG 
EXCEDERÁ EL IMPORTE PAGADO POR EL PRODUCTO. DICHAS LIMITACIONES Y 
EXCLUSIONES SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE. SI LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE SE PERMITA, LAS CITADAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS QUEDARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA. 

B. Período de garantía 

Producto Período 

Tarjeta 
EVO, EVO Plus, EVO Select, PRO, PRO 

Plus, PRO Select, UFS 
Limitada a 10 años 

UFD (Unidad flash USB)  Limitada a 5 años 

 
Esta garantía se aplicará exclusivamente a los tipos de productos especificados anteriormente. 

El Período de garantía de cualquier producto de sustitución será la parte restante del Período de 
garantía aplicable al producto que compró originalmente (en adelante, el “producto original”). 



C. Limitaciones de la garantía 

Las garantías establecidas en el presente acuerdo no se amplían a usos del producto para o con 
instrumentos de grabación continua o cualquier otro dispositivo de escritura intensiva, incluidos, 
entre otros, cámaras de seguridad, sistemas de vigilancia, cámaras de salpicaderos, cámaras de 
cajas negras, cámaras de redes/protocolos de Internet, dispositivos descodificadores de grabación 
continua, dispositivos de registro de datos continuos, como servidores, dispositivos dedicados a 
pruebas de análisis comparativos, o la unidad principal de determinados dispositivos y cualesquiera 
otros usos excesivos. 

SAMSUNG no se responsabiliza de ningún fallo o defecto derivados de la presencia o uso de 
productos, componentes o software de terceros, ya sean autorizados o no. Esta garantía se 
considerará nula en caso de que el producto no se utilice estrictamente conforme a sus 
instrucciones o se dañe como resultado de una instalación inadecuada, un uso indebido, una 
reparación no autorizada, una modificación o un accidente. En caso de sustitución, la propiedad del 
producto original se transferirá a SAMSUNG y SAMSUNG no le devolverá a Usted el producto 
original. Esta garantía no cubre la recuperación de datos. Esta no forma parte del proceso de 
sustitución. SAMSUNG no asume ninguna responsabilidad por pérdida o deterioro de datos en 
ningún caso. 

Usted acepta que el producto no se utilice en sistemas de supervivencia u otras aplicaciones donde 
un error pueda suponer lesiones o un riesgo para la vida. SAMSUNG renuncia a toda 
responsabilidad relacionada con —o derivada de— los usos de este tipo que se hagan del 
producto. 

La garantía de SAMSUNG tampoco cubre los productos que, por ejemplo, se hayan recibido en un 
embalaje inadecuado, se hayan modificado o presenten daños físicos, tal como se describe en la 
lista siguiente. Los productos deben inspeccionarse en el momento de su recepción. Puede 
consultar una lista no exhaustiva de ejemplos de limitaciones de garantía a continuación: 

• Embalaje o envío incorrectos, incluido el uso de contenedores de transporte no cualificados 

• Cualquier alteración, modificación o daño físico del producto, como, por ejemplo, arañazos 
profundos 

No se prestará el servicio de garantía a no ser que el producto se devuelva a un centro de 
devolución autorizado de la región donde Usted lo haya adquirido. Por el presente, Usted confirma 
y acepta que cada región podrá presentar disposiciones de garantía específicas que podrían 
modificar los términos y condiciones de este Acuerdo que se apliquen específicamente a Usted. 

 


