CONDICIONES DE LA
INSTALACIÓN
Se entiende que la Instalación del
Cliente, es de uso doméstico del
Cliente. No se incluye el resto de la
instalación propiedad del cliente de
electricidad. La Instalación del
Cliente deberá contar con las
condiciones adecuadas para la
instalación del Equipo especificadas
en el manual del usuario. Asimismo,
el Cliente se obliga a mantener la
Instalación en perfectas condiciones
durante los 2 años de garantía
ofrecida por GarageLift. A estos
efectos, la instalación del Equipo
quedará condicionada a que la
ubicación donde se instalará el
Equipo disponga de un punto de
suministro eléctrico, de forma que se
pueda realizar la instalación estándar
definida en el manual de instalación.
En caso de ser precisa la realización
de trabajos adicionales, los mismos
serán debidamente presupuestados
por el técnico instalador con carácter
previo a su ejecución, siempre que
éstos no afecten a las instalaciones
titularidad de la Empresa
Distribuidora. El Cliente faculta y
autoriza expresamente al instalador a
acceder al lugar en el que estén
situadas las instalaciones y el
Equipo, y la prestación de los
Servicios objeto requerirá además
que el Equipo y las instalaciones
sean accesibles. Se considerarán
como no accesibles, y por tanto no
cubiertas, aquellas instalaciones,
partes o elementos propios de las
mismas en las que el acceso dependa
de un tercero y no esté previamente
autorizado, a los que no sea posible
acceder fácilmente o para los que, a
juicio del instalador, se requieran
medios desproporcionados para la
realización de las operaciones. El
incumplimiento por el Cliente de la
obligación de acceso físico aquí
pactada dará derecho al instalador a
resolver la instalación. Asimismo, en
caso de que el Cliente impida que se
lleven a cabo las labores de
mantenimiento, cuando proceda, y/o
reparación del Equipo o de la
Instalación, impidiendo el acceso a
las Instalaciones por tres veces
seguidas o tres veces en la misma
anualidad, el Cliente exime de toda
responsabilidad al instalador por los
daños y perjuicios que se puedan
provocar en el Equipo y/o en las
Instalaciones, asumiendo él mismo
todas las consecuencias
patrimoniales que puedan derivarse,

incluidas entre otras, las sanciones
administrativas.
CONDICIONES DE LA
INSTALACIÓN ESPECÍFICA DE
GARAGELIFT
A estos efectos, la instalación del
equipo, quedará condicionada a que
la ubicación donde se instalará el
Equipo disponga de: a) un Punto de
suministro monofásico a 230 V o
trifásico a 400 V dotado de conexión
a tierra, b) un cuadro general de
mando y protección.
Asimismo, quedan excluidos de la
instalación estándar, y por tanto
deberán ser presupuestados aparte,
los siguientes materiales o trabajos:
a. Utilización de andamios, grúas u
otros dispositivos. b. Realización de
rozas u otro trabajo suplementario
por instalaciones empotradas u
ocultas en falsos techos o armarios.
c. Trabajos de albañilería, fontanería,
electricidad, estética o pintura. d.
Inclusión de acometidas, líneas
independientes o magneto térmicos
(desde entrada general). e.
Exclusiones para Equipo Conductos:
i. Conductos de chapa galvanizada y
juntas transversales. ii. Panel rígido
de alta densidad de lana de vidrio. iii.
Rejillas de impulsión, bocas, toberas,
compuertas y reguladores. El exceso
de instalación respecto a la
instalación estándar será objeto de
presupuesto previo, sin compromiso
para el Cliente. En caso de
aceptación del presupuesto por parte
del Cliente, se procederá a realizar la
instalación. En el supuesto de que el
Cliente no acepte el presupuesto,
resultará de aplicación la resolución
de la instalación. La desinstalación
estándar del equipo comprende: a)
Desmontar y retirar equipo. f) Retirar
la tornillería en el caso de que esté
anclado a suelo y/o pared. Asimismo,
quedan excluidos de la desinstalación
estándar, y por tanto deberán ser
presupuestados aparte, los siguientes
materiales o trabajos: a) Utilización
de andamios, grúas u otros
dispositivos. b) Trabajos de
albañilería, fontanería, electricidad,
estética o pintura. Cualquier trabajo
adicional no contemplado, será
presupuestado a parte por el
instalador.
EXCLUSIONES
Quedan excluidas las actuaciones no
mencionadas expresamente como
cubiertas y, en particular: a) El coste
de las piezas y otro material
necesario no incluido expresamente

en la instalación; b) Cualquier tipo de
obra civil; c) Remodelaciones,
mejoras, cambios de ubicación de
elementos de la instalación o
sustitución de elementos de carácter
estético; d) La revisión de elementos
ocultos de la instalación, como
aquellos elementos propios de la
instalación a los que no es posible
acceder; e) Los costes por los daños
y/o roturas de cualquiera de los
materiales que se hayan producido
por circunstancias no imputables al
instalador o a los Subcontratistas
Autorizados. En concreto, la
reparación de la Instalación del
equipo o sustitución del mismo, por
daños sufridos por la actuación del
Cliente o terceros (golpes,
manipulación, cambio de color, robo
o hurto, incendio, vandalismo, etc.);
f) Las inspecciones, asistencias o
reparaciones realizadas en la
Instalación o en el Equipo por
personas ajenas a GarageLift o no
autorizados por éste y los daños
causados por estas personas.
g) Las adecuaciones que hayan de
realizarse en la Instalación por
cambio de legislación vigente a la
fecha de instalación; h) los trabajos
requeridos a realizar, en su caso, por
la Empresa Distribuidora a la que
pertenece la zona en la que se haya
llevado a cabo la instalación; i) La
gestión y tramitación de los
permisos, autorizaciones y licencias
que fueran requeridas según la
instalación, que será responsabilidad
del Cliente; j) el suministro de
energía al punto de suministro; k)
todo servicio o gasto de cualquier
índole que expresamente no quede
indicado en el manual de instalación.
Además quedan excluidas las
siguientes actuaciones: a) La
corrección de los defectos que se
pudieran detectar en la Instalación,
cuando dichos defectos provengan de
una instalación defectuosa y/o de
cualquier cambio sustancial realizado
en la misma por el Cliente.
GARANTÍAS
GarageLift otorga garantía total
sobre el equipo durante 2 años desde
la fecha de compra y la instalación
del mismo durante 6 meses desde la
fecha de compra
El Cliente asume que mientras esté
en vigor el periodo de garantía del
Equipo, cualquier actuación sobre el
Equipo realizada por persona distinta
de GarageLift o persona autorizada
por ésta, así como cualquier uso de
materiales no suministrados por

GarageLift, cancelará la validez de la
Garantía original del Equipo, no
estando legitimado el Cliente bajo
ningún concepto para exigir
responsabilidad alguna a GarageLift.
GarageLift no asumirá ninguna
responsabilidad respecto a la pérdida
de beneficio que pueda sufrir el
Cliente como consecuencia de la
ejecución de las obras de la
instalación del Equipo ni durante
otras acciones que deban ser
realizadas en cumplimiento del
manual de usuario.
FUERZA MAYOR
Ningún fallo u omisión del Cliente o
GarageLift en la ejecución u
observancia de los términos y
condiciones dará motivo a ningún
tipo de reclamación por la otra parte,
si tal fallo u omisión resulta de
cualquier causa que se encuentre
fuera del control de la parte que
realice el fallo u omisión, o fuera
impredecible, o las consecuencias de
tal causa no puedan ser evitadas
mediante el ejercicio de la debida
diligencia por la parte en cuestión.
PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL Y
ENVÍO DE COMUNICACIONES
COMERCIALES
De conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, GarageLift
informa a la persona de contacto que
sus datos de carácter personal serán
incorporados a un fichero
responsabilidad de GarageLift, con
domicilio en Téllez 27, Madrid, con
la finalidad de realizar el
mantenimiento y la gestión de la
relación. Mediante la suscripción en
la página web o en el blog de
GarageLift, consiente expresamente
el tratamiento de sus datos de
carácter personal con la finalidad de
que GarageLift pueda remitir por
cualquier medio (incluidos, entre
otros, el correo electrónico y el
SMS), información comercial de los
productos y servicios
comercializados así como de terceras
entidades con las que GarageLift
mantenga acuerdos comerciales,
relacionados con el negocio de
GarageLift, servicios de instalación,
las telecomunicaciones e Internet, los
servicios financieros y seguros, el
equipamiento y asistencia en el
hogar. Asimismo, GarageLift podrá
utilizar los datos del Cliente para la
elaboración de perfiles, así como

para la realización de estudios
estadísticos con el fin de determinar
sus gustos y/o preferencias y, de este
modo, ajustar la publicidad que
podamos remitirle a los mismos,
siempre y cuando se haya suscrito o
rellenado los datos de solicitud de
información de cualquier formulario
dentro del dominio de garagelift.es o
bien haber firmado este texto en el
momento de la instalación.
GarageLift informa a la persona de
contacto, de que podrán, en todo
momento, revocar su consentimiento,
así como podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante la
remisión de una comunicación en la
que figure el derecho que desean
ejercitar, a la siguiente
Dirección de correo electrónico:
garagelift@garagelift.es, o usando
los medios específicos que se
reconozcan en las propias
comunicaciones comerciales.
DETALLE DE COSTES DE
INSTALACIÓN Y
DESINSTALACIÓN
Los costes de instalación y
desinstalación estándar del equipo
solicitado están incluidos en el precio
del servicio, con las excepciones
detalladas en este documento y en
especial en caso de desistimiento, si
el cliente ha solicitado que la
instalación del equipo se realice
durante el periodo de los 14 días
naturales en los que puede ejercer su
derecho de desistimiento mediante
comunicación escrita y fehaciente.
La instalación/desinstalación del
Equipo está valorada, en cada caso,
en las siguientes cantidades
500 €
Todos los precios anteriores incluyen
IVA.
Para finalizar, se informa que la ley
Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal concede a los
interesados la posibilidad de ejercer
una serie de derechos que les
permiten garantizar y proteger de
forma real y efectiva su derecho al
honor y a la intimidad personal y
familiar. Para alcanzar ese objetivo,
los usuarios de la página Web están
legitimados para ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la normativa
legal y reglamentaria sobre

protección de datos personales. El
ejercicio de estos derechos consiste
en remitir una solicitud escrita y
firmada preferentemente a la
dirección de correo electrónico
comercial@garagelift.es con la
siguiente información: nombre y
apellidos del usuario, domicilio a
efectos de notificaciones, fotocopia
del Documento Nacional de
Identidad y petición en la que se
concrete la solicitud.

