Garantía PremiumPlus para módulos solares registrados
Conergy PowerPlus xxxP/PCL/M/MC
Nota: Las presentes condiciones de garantía tienen validez independientemente de los derechos legales y contractuales de
garantía que asistan al comprador frente al respectivo vendedor directo, siendo complemento de los mismos. Le rogamos
tenga presente que lo estipulado en § 2 (Requisitos de la garantía) es condición necesaria para la eficacia de la presente
garantía.

§ 1 Prestaciones de la garantía
1.

Conergy
AG,
sociedad
con
domicilio
en
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburgo (en lo
sucesivo "Conergy"), fija las más altas exigencias en
cuanto a la calidad de sus productos . Por ello,
Conergy garantiza al propietario de módulos solares,
en el marco de esta garantía de producto (en lo
sucesivo el "Cliente"), que los módulos del tipo

2.

Conergy PowerPlus xxxP
(módulo de 60 células con xxx = 200 – 255*)

Conergy garantiza al Cliente que, durante el primer
año de funcionamiento, la potencia efectiva de los
Módulos no se reducirá en más de un 3,5% a partir de
la potencia nominal indicada en condiciones STC.
Desde el segundo año de funcionamiento hasta el
término del vigésimo quinto, Conergy garantiza que la
ulterior pérdida de potencia no ascenderá a más del
0,6% al año, de modo que, una vez transcurrido el
vigésimo quinto año de funcionamiento, los Módulos
seguirán rindiendo con una potencia de al menos el
82% a partir de la potencia nominal indicada en
condiciones STC.

Conergy PowerPlus xxxPCL
(laminado de 48 células con xxx = 170 – 200*)
Conergy PowerPlus xxxM
(módulo de 60 células con xxx = 200 – 265*)
Conergy PowerPlus xxxMC
(módulo de 48 células con xxx = 170 – 210*)
* en pasos de 5 W

(en lo sucesivo los "Módulos") carecerán de defectos
de producto o fabricación durante un periodo de 12
años, siempre que se utilicen conforme al uso
previsto y en condiciones normales de instalación,
uso y funcionamiento. Por empleo de los Módulos
conforme a su finalidad a efectos de las presentes
condiciones de garantía, se entiende la generación de
energía eléctrica mediante irradiación solar en
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.

3.

La garantía de potencia incluye la degradación de
potencia, resultante de la degradación natural
(envejecimiento) solamente de las células, el
laminado o el vidrio. La degradación de potencia,
debida de defectos de producto o de fabricación, se
excluye de la garantía de potencia.

4.

Cuando un Cliente haga una reclamación acerca de
la potencia prestada por los Módulos, aduciendo la
presente garantía, tendrá derecho, tras ponerse de
acuerdo con Conergy, a encargar una instancia de
prueba con una medición estandarizada de potencia a
una institución reconocida internacionalmente (como
por ejemplo, Fraunhofer ISE, de Friburgo, TÜV
Rheinland, de Colonia, Photovoltaic Testing
Laboratory (PTL), de Arizona, EE.UU., u otros
laboratorios de pruebas (CBTL) acreditados por el
IECEE). Las mediciones de rendimiento deberán
efectuarse conforme a IEC 60904, siendo obligatorio
que consideren errores de medición conforme a EN
50380. Si la medición de potencia arrojase un valor
por debajo de la potencia garantizada por Conergy
según § 1, párr. 2, Conergy reconocerá que el
derecho de garantía es aplicable, haciéndose cargo
de todos los gastos relacionados con la medición de
potencia, por un importe máximo de 200,00 € por
Módulo.

5.

De darse un caso cubierto por la garantía conforme a
§ 1, párr. 1 ó párr. 2, Conergy o bien efectuará una
reparación profesional de las piezas afectadas, o bien
las sustituirá por piezas nuevas o reacondicionadas.

La garantía de producto incluye todos los
componentes entregados junto con el Módulo y que
forman parte del mismo (cristal, células, películas,
marcos, piezas eléctricas, enchufes machos y
hembras y cables de conexión).
Asimismo, la garantía de producto se aplica también a
las modificaciones en el aspecto exterior que fueran
más allá del deterioro natural. Ejemplo de ello sería,
en particular, la aparición de grandes superficies
decoloradas en el cristal, las películas y las células
solares.
Como cualquier material expuesto a las diferentes
condiciones medioambientales, los componentes de
módulos solares están sujetos también a un proceso
natural de degeneración (envejecimiento), por lo que su
apariencia exterior puede cambiar durante el periodo de
funcionamiento.
De no darse unanimidad acerca de si las
modificaciones del aspecto exterior reclamadas por el
Cliente van más allá del proceso natural de
degeneración, se aplicará como corresponda lo
establecido en § 3, párr. 5, de las presentes condiciones
de garantía.

Todos los tipos de Módulo antes citados son
suministrados por Conergy con al menos la potencia
nominal indicada en la ficha técnica o etiqueta de
módulo bajo condiciones STC (Standard Test
Conditions, que se definen de este modo: potencia de
irradiación 1.000 W/m para una densidad espectral de
AM 1,5 y temperatura de la célula de 25° C) y
exclusivamente con rendimiento de tolerancia positivo
(de hasta 3%).

Durante el periodo de vigencia de la garantía de
producto conforme a § 1, párr. 1, Conergy
suministrará Módulos de recambio con las mismas
características (dimensiones, color del marco y de
películas, clavijas de conexión, tecnología de células
y nivel de rendimiento) que permitan restaurar en la
instalación FV el estado técnico previo a la
reclamación.
En caso de error en la fabricación en serie durante la
vigencia de la garantía de producto, así como
cuando, una vez transcurrido el plazo de garantía de
producto conforme a § 1, párr. 1, hayan dejado de
fabricarse o estar disponibles los Módulos oportunos,
Conergy se reserva el derecho a suministrar otro tipo
de Módulo (con características eventualmente
divergentes) que permita obtener la potencia
garantizada en el momento de la reclamación. Los
Módulos sustituidos pasarán a ser propiedad de
Conergy.
6.

7.

Cuando el Cliente sea una empresa, sus derechos de
garantía presuponen que ha cumplido debidamente sus
obligaciones de inspección y reclamación por vicios
correspondientes, conforme a § 377 de HGB (Código
Mercantil alemán).

§ 3 Casos excluidos de garantía
1.

Las garantías no se aplican a las alteraciones de los
Módulos debido a las siguientes circunstancias:
– los Módulos no se han montado de manera
profesional y conforme a las instrucciones de
montaje,
– los Módulos se han transportado, montado o
puesto en funcionamiento sin tener en cuenta las
reglas técnicas aplicables,
– los Módulos no se han utilizado conforme al uso
previsto,

En caso de existir derecho a una cobertura de
garantía, al efectuarse los trabajos (realizados por
una empresa especializada conforme a las normas
técnicas), Conergy reembolsará al Cliente los gastos
demostrados, justificados mediante factura y los
habituales que estén relacionados con el desmontaje,
inspección in situ, retirada y eliminación y nueva
instalación de los Módulos, así como con el
transporte de los Módulos defectuosos y de los
Módulos de recambio que deban suministrarse, por
un importe máximo de 130,00 € por instalación FV y
caso de cobertura por garantía, además de 20,00 €
por cada Módulo afectado por la cobertura.

– los Módulos no han estado almacenados
adecuadamente antes del montaje o durante el
mismo,
– se han llevado a cabo intervenciones y
modificaciones
en
los
Módulos
sin
el
consentimiento expreso de Conergy,
– se han empleado otros componentes distintos a los
pertenecientes al Módulo,
– los Módulos se han combinado con módulos de
otros fabricantes con valores eléctricos divergentes,

Si no existe derecho a la cobertura por garantía,
todos
los
gastos
devengados
(desmontaje,
inspecciones externas y peritaje, transporte, módulos
de recambio suministrados, nueva instalación, etc.)
correrán a cuenta del Cliente.

– los Módulos han estado expuestos a influencias
ambientales extraordinarias (aire con contenido
salino, agua salada, tormentas de arena,
sobretensión eléctrica, campos magnéticos o
similares),
– los Módulos han estado expuestos a circunstancias
extremas (por ejemplo, rayos, granizada, fuego,
vandalismo o catástrofes naturales).

§ 2 Requisitos de la garantía
Para que Conergy proporcione prestaciones de garantía,
es un requisito necesario registrar la instalación
fotovoltaica
en
www.conergy.es/PremiumPlus.
El
propietario de los Módulos deberá efectuar dich registro
como máximo a los 30 días de la puesta en
funcionamiento de la instalación FV. Si no se dispone de
número de registro, así como en el caso de demora en el
registro, no se podrán ejercer los derechos derivados de
la presente garantía. En tal caso serán aplicables las
condiciones de garantía estándares vigentes de Conergy
para los tipos de Módulo mencionados en § 1.

2.

Las garantías no se aplican a perjuicios indirectos, en
particular, a daños resultantes o secundarios,
incluidos daños personales y materiales y al beneficio
perdido.

3.

No existirá cobertura de garantía, cuando, más allá
de las divergencias descritas en § 1, párr. 1, se
presenten en la fabricación de los Módulos otros
errores o divergencias irrelevantes que carezcan de
importancia respecto al valor del equipamiento y su
utilización conforme al uso previsto.

Cuando el Cliente sea un consumidor, si existen defectos
manifiestos en los Módulos deberá comunicarlos por
escrito a Conergy en un plazo de dos meses atrás la
recepción de los Módulos; de lo contrario, no se podrán
ejercer los derechos derivados de la garantía.

4.

Conergy no admitirá reclamaciones cuando falten
números de serie o etiquetas, cuando estos se hayan
manipulado o cuando los Módulos no sean
identificables inequívocamente por alguna otra razón.
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5.

6.

7.

En caso de discrepancia, Conergy está dispuesta a
aceptar el dictamen del perito o instituto de pruebas
independiente cuya intervención se decida de mutuo
acuerdo.

2.

-

En caso de producirse prestaciones de garantía, esto
no conllevará que se empiecen a contar nuevos
periodos de garantía ni que se prolongue el plazo de
garantía.
Además de la presente Garantía, el Cliente podrá
disfrutar de derechos especiales e, igualmente, de
otros derechos que variarán dependiendo del sistema
jurídico correspondiente. La presente garantía no
afecta a los derechos adicionales que asistan al
Cliente conforme a la legislación a la que esté sujeto
el contrato de compraventa con el Cliente.

§ 4 Validez geográfica / Comienzo de la garantía
1.

Le rogamos que, para la llamada, tenga a mano en todo
momento la siguiente información:

Las prestaciones de garantía serán aplicables para los
Módulos que se hayan vendido y se utilicen en los
países siguientes: Alemania, Italia, Francia, España,
República Checa, Grecia, Chipre, India, Singapur,
Australia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Austria,
Liechtenstein, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica,
Luxemburgo, Tailandia, Eslovaquia e Israel.
Los plazos de garantía indicados comenzarán a contar
el respectivo día de compra (firma del contrato de
compraventa) por parte del primer usuario de los
Módulos.

-

el número de registro de la instalación FV
su nombre y dirección y un número de teléfono
en el que esté localizable
un comprobante de compra con fecha y firma del
vendedor
una descripción detallada del fallo observado y,
en su caso, otros datos que puedan contribuir al
análisis del fallo

Si Conergy lo solicita, se deberá poner a su disposición la
documentación e información siguientes:
-

fotos de los módulos afectados
esquema de conexiones de la instalación
registros del sistema de recogida de datos

El personal de Conergy le informará sobre el modo de
proceder posterior, y le comunicará su número individual
de reclamación. Le rogamos que indique siempre dicho
número en todas las comunicaciones desarrolladas con
motivo de la tramitación de la reclamación.
Cuando el personal de Conergy solicite el envío de la
documentación de compra especificada en conversación
con usted, dicha documentación deberá remitirse por
correo postal, fax o correo electrónico a la dirección
siguiente:
Conergy AG
Corporate After Sales
Anckelmannsplatz 1
D-20537 Hamburgo

§ 5 Transferencia de la garantía
La presente garantía es transferible a posteriores
propietarios de la instalación FV. Asimismo, la garantía se
mantendrá, en caso de que el generador solar completo
se haya desmontado y transportado de manera
profesional para volver a ser montado profesionalmente
en el mismo emplazamiento u otro distinto. Para ello, un
requisito necesario es que el cambio se haya notificado en
www.conergy.es/PremiumPlus en un plazo de 30 días a
contar a partir de su ejecución.

Línea urgente de fax +49 (0)180 – 555 39 67
Correo electrónico: service@conergy.com
Le rogamos que tenga en cuenta que nos es imposible
aceptar aquellos Módulos que recibamos sin previa
notificación telefónica a Conergy.

§ 7 Disposiciones finales
1.

Los derechos del Cliente derivados de las presentes
garantías están limitados a las prestaciones referidas
en § 1.

2.

Conergy no asumirá responsabilidad alguna por
demoras ni por el incumplimiento de las prestaciones
de garantía referidas en § 1, cuando tal extremo se
hubiera producido por causa de fuerza mayor, guerra
o situaciones similares, disturbios públicos, huelgas,
epidemias,
incendios,
inundaciones
u
otras
circunstancias similares que queden fuera del ámbito
de responsabilidad de Conergy.

§ 6 Modo de proceder en caso de reclamación
Si los Módulos presentaran alguno de los fallos recogidos
en estas garantías, le rogamos se dirija sin demora al
vendedor de los Módulos o bien a Conergy AG a través
del número de teléfono:
+49 (0)180 – 555 39 55
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3.

Para comodidad de los Clientes, Conergy pone a
disposición las presentes condiciones de garantía
varios idiomas. En caso de divergencias,
considerará jurídicamente vinculante la versión
alemán.

su
en
se
en

4.

La presente garantía está sujeta al Derecho de la
República Federal de Alemania, quedando excluido el
derecho de colisión y la Convención de las Naciones
Unidas sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderías.

5.

Cuando el Cliente resida en Alemania y sea
comerciante, la jurisdicción para sus demandas será
únicamente la de Hamburgo.

6.

La presente garantía refleja el acuerdo definitivo entre
Conergy y el Cliente acerca de su contenido y anula y
reemplaza (en relación al contenido) cualesquiera
pactos y acuerdos previos entre cualesquiera de las
partes, así como cualesquiera compromisos previos
asumidos por alguna de las partes. El presente párr. 6
de § 7 no excluye la responsabilidad de ninguna de
las partes en caso de fraude o falsedad fraudulenta.

En Hamburgo, Conergy AG
Versión: marzo 2012
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