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PAQUETE DE SERVICIOS PRÉMIUM ACERPAQUETE DE SERVICIOS PRÉMIUM ACER



“P AQUETE DE SERVICIOS P RÉMIUM ACER”“P AQUETE DE SERVICIOS P RÉMIUM ACER”  

Estimado clienteEstimado cliente,

Gracias por adquirir un producto Acer. El Paquete de Servicios Prémium Acer (el “Plan”) es una extensión de la cobertura de la garantía que
complementa las condiciones generales de garantía, en los términos establecidos en el folleto de “Garantía Limitada del Producto” que se
incluye en la caja de su nuevo producto. La “Garantía Limitada del Producto” forma parte integrante del Plan y sigue aplicándose en su
totalidad con las limitaciones y exclusiones indicadas y descritas en dicho folleto. Le rogamos que lea las mencionadas condiciones antes
de registrarse en el Plan.

TÉRMIN OS Y CON DICION ES DE LOS SERVICIOSTÉRMIN OS Y CON DICION ES DE LOS SERVICIOS

REQUISITOS P ARA REGISTRARSE EN  EL P LANREQUISITOS P ARA REGISTRARSE EN  EL P LAN

Para poder registrarse en este Plan, deberá:

- Adquirir su nuevo producto, exclusivamente un notebook, Chromebook o tablet de la marca Acer, íntegra o principalmente para fines
comerciales, empresariales o profesionales, es decir, usted no es un consumidor;

- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de residencia (normalmente 18 años), en caso de que se trate de una persona física;

- Haber adquirido un producto Acer en la Unión Europea, Noruega, Suiza o Reino Unido. Puede acceder al servicio del país en el que se
adquirió el producto. Deberá solicitar el servicio a través del centro de reparación autorizado de Acer más cercano;

- Registrar el Plan en el plazo de 90 días tras la compra de su producto Acer. Podrá registrarse directamente para “el Plan” en
https://careplus.acer.com/ usando el código y la contraseña proporcionados. Alternativamente, si ha pedido la opción de "no Booklet"
tendrá que seguir las instrucciones que se le proporcionen.

CON DICION ES DEL SERVICIOCON DICION ES DEL SERVICIO

El Plan es un contrato entre usted y Acer. Todos los periodos de servicio y garantía, cubiertos por el Plan, comienzan en la fecha indicada en
el comprobante de compra del producto Acer, con independencia de la fecha en la que se lleve a cabo el registro del Plan. Si no se
proporciona un comprobante de compra del producto, Acer podrá, a su exclusivo criterio, aceptar el registro, tomando la fecha de
fabricación del producto como fecha de compra del producto.

EXCLUSION ES Y LIMITACION ES DEL SERVICIOEXCLUSION ES Y LIMITACION ES DEL SERVICIO

La cobertura del servicio ofrecida con el Plan no se extenderá a reparaciones o sustituciones de piezas que hayan resultado dañadas debido
a una actuación negligente o dolosa de cualquier naturaleza, a trabajos de mantenimiento incorrectos, a trabajos realizados por terceros
no autorizados o al transporte en embalajes inadecuados.

El Plan no cubre averías ocasionadas por virus o por conflictos en el sistema causados por la instalación de controladores o dispositivos
periféricos, ni la pérdida de datos por cualquier motivo.

La batería no está incluida en el Plan y queda sujeta a la cobertura de garantía derivada de la Garantía Limitada del Producto. Las
exclusiones y limitaciones anteriormente descritas únicamente se aplican a este Plan; los términos de la Garantía Limitada del Producto no
se ven afectados por el presente documento.

Tras el registro el “Plan” ofrecido por Acer, tal y como se establece en la factura o el documento de compra que le facilitó Acer, tendrá
derecho a uno o más de los servicios descritos a continuación (Servicios disponibles) en función del Plan que haya adquirido. En el correo
electrónico de confirmación del registro se detallarán cuáles son los servicios.

https://careplus.acer.com/


SERVICIOS DISP ON IBLESSERVICIOS DISP ON IBLES

Asistencia para el prod u ctoAsistencia para el prod u cto

El Plan incluye un acceso al centro de atención de Acer abonando las tarifas telefónicas
básicas, así como asistencia técnica en línea. Podrá ponerse en contacto con su centro de
atención telefónica de Acer, en horario comercial, o acceder a los sitios web especializados de
Acer para obtener información sobre el producto y asistencia técnica.

El Servicio P rémiu m inclu ye laEl Servicio P rémiu m inclu ye la
Reparación prioritaria con u n técnicoReparación prioritaria con u n técnico

experto, la Garantía internacional paraexperto, la Garantía internacional para
viajeros y la Cobertu ra d e precio fijoviajeros y la Cobertu ra d e precio fijo

d e reparaciónd e reparación

Reparación prioritariaReparación prioritaria

Acer le garantizará un servicio de reparación rápida en el improbable supuesto de que su
dispositivo sea defectuoso.

Normalmente, Acer reparará sus dispositivos en un plazo medio de tres días laborables a
contar desde la fecha en la que el centro de reparación elegido confirma la recepción del
dispositivo hasta la fecha del envío certificado. Su dispositivo recibirá tratamiento prioritario y
servicios de máxima calidad, entre los que se señalan, con carácter enunciativo y no
limitativo, los siguientes:

• diagnóstico y reparación llevados a cabo por nuestros técnicos más experimentados, que
garantizan una reparación rápida y de calidad

• devolución de llamada al cliente cuando sea necesario o recomendable

Cobertu ra d e precio fijo d e reparaciónCobertu ra d e precio fijo d e reparación

En el supuesto de que una pieza o componente de su producto deje de funcionar
correctamente como consecuencia de un incidente aislado ocurrido durante el uso normal
del producto causado exclusivamente por:

• derramar alguna bebida sobre el producto; o

• golpear o dejar caer el producto desde una altura máxima de un (1) metro

Acer le ofrecerá la reparación del producto a un precio fijo de reparación reducido de 50
euros, IVA incluido, durante la vigencia del Plan de conformidad con los términos y
condiciones aquí establecidos, siempre y cuando la avería del producto sea consecuencia de
un accidente y no de negligencia o intención.

Extensión d el period o d e g arantíaExtensión d el period o d e g arantía
Los clientes podrán ampliar el periodo original de la garantía del producto de uno a cinco
años en los mismos términos y condiciones descritos en la “Garantía Limitada del Producto”.

Reparación in  situReparación in  situ
Mediante este servicio, Acer ofrece una asistencia especializada en las instalaciones del
cliente, disponible con distintos horarios de intervención que podrá confirmar en su centro
de atención telefónica de Acer.

Cambio in  situCambio in  situ
Este servicio prevé la posibilidad de que se entregue en las instalaciones del cliente un
producto nuevo o de sustitución (con prestaciones equivalentes o superiores) a cambio del
producto defectuoso.



COBERTURA DE P RECIO FIJO DE REP ARACIÓN  - Términos y cond iciones.COBERTURA DE P RECIO FIJO DE REP ARACIÓN  - Términos y cond iciones.

La definición de la Cobertura de precio fijo de reparación es taxativa, de modo que no se incluirán en ella otras averías del producto. Por el
presente documento, quedan excluidas todas las demás garantías expresas o implícitas, entre ellas, las garantías implícitas de
comerciabilidad y de aptitud. Se excluye expresamente la avería debida a negligencia o intención de cualquier naturaleza. Se excluye
expresamente de la Cobertura la avería causada en el producto como resultado de un uso distinto del uso conforme a su finalidad prevista,
incluido, con carácter enunciativo y no limitativo, no utilizar el producto de conformidad con la guía del usuario que lo acompaña o
cualquier uso indebido o negligente del producto. En concreto, se excluyen las averías provocadas por el desgaste derivado del uso normal,
así como los daños o defectos de carácter superficial que no afecten a la funcionalidad del producto, tales como arañazos o abolladuras
que no afecten sustancialmente el uso que se hace del producto. Se excluyen las averías producidas durante o como consecuencia de
incendios, rayos, terremotos, erupciones volcánicas y fuego subterráneo, pedriscas, tormentas, tempestades u otras causas de fuerza
mayor o condiciones atmosféricas, deslizamientos del terreno, disturbios, huelgas o daños intencionados, terrorismo, robos, cualquiera
que sea la causa, incluidos los producidos tras un ingreso o salida violenta, sean efectivos o en grado de tentativa, atracos o robos a mano
armada, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, actos hostiles u operaciones bélicas (tanto si la guerra ha sido declarada como
si no), guerras civiles, rebeliones, revoluciones, insurrecciones, motines, disturbios sociales, confiscaciones, incautaciones realizadas por
un grupo de personas sin justificación o personas que actúan en nombre o interés de cualquier organización política, requisa, destrucción
o daño por orden de cualquier gobierno o autoridad pública, municipal o local, reacciones nucleares, radiaciones nucleares o
contaminación radioactiva, ondas de presión causadas por aeronaves y otros dispositivos aéreos que viajan a la velocidad del sonido o
velocidades supersónicas.

Si usted reúne los requisitos para acceder al Plan y su producto sufre una avería cubierta por la Cobertura de precio fijo de reparación,
podrá solicitar a Acer que repare el producto a un precio fijo de reparación reducido de 50 euros (42 libras esterlinas), IVA incluido. Este
precio fijo de reparación se ofrece sobre la base de que usted enviará el producto a un centro de servicio autorizado por su cuenta y riesgo y
Acer le devolverá el producto reparado asumiendo los costes y los riesgos. Este servicio solo puede solicitarse una (1) vez en cada año de
vigencia del Plan.

Tras la recepción del producto, Acer decidirá si a la avería en cuestión se le aplica la Cobertura de precio fijo de reparación. A continuación,
Acer estudiará si celebra el contrato de servicios de reparación, de acuerdo con los términos y condiciones del Plan. Asumiendo que Acer
decida avanzar, se celebrará un contrato de servicios de reparación de acuerdo con los términos y condiciones del Plan entre Acer y usted
con fecha del día en que Acer le confirme el contrato de servicios de reparación por correo electrónico junto con un ejemplar del referido
contrato. Acer podrá decidir, a su criterio absoluto, no celebrar ningún contrato de servicios de reparación de acuerdo con los términos y
condiciones del Plan en atención a, por ejemplo, un aumento anormal en la devolución. En ese caso, póngase en contacto con su centro de
atención telefónica de Acer para que le informen sobre los servicios de reparación existentes.

El servicio de reparación del Plan incluye exclusivamente la reparación o sustitución de piezas y componentes de hardware, y puede incluir
el restablecimiento del sistema operativo y la reconfiguración conforme al hardware instalado en el momento de la compra del producto,
en caso de que sea necesario. La reparación no incluye servicios de recuperación de datos, por lo que puede que usted no vuelva a tener
acceso, de forma permanente, a los datos que haya almacenado o al software instalado en el producto tras la compra.

SERVICIOS DE REP ARACIÓN  IN  SITU Y CAMBIO IN  SITUSERVICIOS DE REP ARACIÓN  IN  SITU Y CAMBIO IN  SITU

Los servicios de reparación in situ y cambio in situ solo estarán disponibles en el país en el que se adquiera el Plan, sujetos a disponibilidad.

Póngase en contacto con su centro de atención telefónica de Acer para solicitar la cita para los servicios de reparación in situ o cambio in
situ que necesite. Cuando se han adquirido los servicios de reparación al siguiente día laborable, Acer hará todo lo posible para cumplirlo,
siempre y cuando el centro de atención telefónica local reciba la llamada antes de las 14:00 horas. Las visitas in situ a las instalaciones de
los clientes se realizarán durante la jornada laboral habitual. Los horarios de intervención normales podrán verse alterados para los trabajos
de reparación in situ o cambio in situ en ubicaciones lejanas o por factores ajenos al control razonable de Acer. Los servicios
correspondientes estarán sujetos a que la avería del producto esté cubierta por los términos y condiciones de la garantía básica de Acer.

EN  CASO DE AVERÍA DEL P RODUCTO ACEREN  CASO DE AVERÍA DEL P RODUCTO ACER

Acer recomienda consultar el manual del usuario, consultar sus páginas web y ponerse en contacto con sus centros de atención telefónica
para solicitar asistencia.

CEN TROS DE SERVICIO AUTORIZADOS DE ACERCEN TROS DE SERVICIO AUTORIZADOS DE ACER

For problems that cannot be resolved remotely, details of authorized service centres may be found on its websites or provide through the
Acer contact centre.



EN VÍO DE P RODUCTOSEN VÍO DE P RODUCTOS

Si necesita enviar su producto Acer, envuélvalo con el material de embalaje original e incluya en la caja una copia de su certificado el Plan,
junto con una descripción de la avería.

Si no dispone del material de embalaje original, le recomendamos lo siguiente:

a. Utilice una caja de cartón fuerte con las dimensiones adecuadas para el producto.
b. Envuelva el producto en varias capas de papel burbuja hasta alcanzar un grosor mínimo de 6 cm en cada lado y péguelas con cinta

adhesiva.
c. Coloque el producto envuelto dentro de la caja y cubra los espacios vacíos con más papel burbuja. Por último, etiquete la caja como le

indiquen en el centro de atención telefónica.

DATOS P ERSON ALESDATOS P ERSON ALES

Todo dato personal que nos facilite por vía electrónica o de cualquier otra forma en relación con el Plan podrá ser tratado y utilizado por
Acer exclusivamente para tramitar su participación en el Plan o para cualquier otro uso para el que haya autorizado a Acer durante el
proceso de registro a través de Internet. Acer tratará sus datos personales de acuerdo con todas las leyes y normas de protección de datos
aplicables. Puede encontrar más información sobre la política de privacidad de Acer en las páginas web de Acer.

Los presentes términos y condiciones se regirán conforme a la legislación inglesa, con exclusión de la Convención sobre laLos presentes términos y condiciones se regirán conforme a la legislación inglesa, con exclusión de la Convención sobre la
compraventa internacional de mercaderías y las normas sobre conflictos de leyes.  Para dirimir cualquier controversiacompraventa internacional de mercaderías y las normas sobre conflictos de leyes.  Para dirimir cualquier controversia
derivada de estos términos y condiciones serán exclusivamente competentes los jueces y tribunales de Inglaterra y Gales.derivada de estos términos y condiciones serán exclusivamente competentes los jueces y tribunales de Inglaterra y Gales.




