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SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL 
Oferta de ISOPAN IBERICA a los Usuarios de los Productos de la gama ISOFARM 

 
- La Garantía Convencional ofrecida por ISOPAN en relación con los productos de la Gama ISOFARM (que puede 

consultarse, junto con las Condiciones Generales de la Garantía Convencional, en el Catálogo ISOFARM, así como 
descargarse desde el sitio de Internet http://www.isopan.com, en adelante la “Garantía Convencional”), está 
reservada a los compradores finales de los productos de la gama ISOFARM (los “Clientes”); 

 
- La solicitud de activación de la Garantía Convencional que se adjunta a continuación deberá ser rellenada y enviada 

a ISOPAN directamente por el Cliente Usuario final que pretenda disfrutar de la Garantía Convencional en relación 
con los productos ISOFARM adquiridos. 

 
- En la solicitud de activación de la Garantía Convencional, el Cliente deberá establecer específicamente el 

suministro de productos ISOPAN en relación con el que solicita la activación de la Garantía Convencional (el 
«Suministro»).  
 

- La solicitud de activación de la Garantía Convencional deberá ser enviada por escrito por parte del Cliente a ISOPAN 
(junto con una copia del Cuestionario Medioambiental firmado por el Cliente y por el vendedor al que ha comprado 
los productos, cuando no sea ISOPAN) mediante una carta certificada con acuse de recibo o por correo electrónico 
a la dirección garantia@isopan.es, en un plazo de 30 (treinta) días desde la fecha de entrega de los Productos al 
Cliente, certificada por el Cliente alegando una copia del Documento de Transporte emitido por el vendedor.  
 

- Se tendrán en cuenta solo los módulos de activación de la Garantía Convencional debidamente cumplimentados, 
provistos de la doble firma del Cliente (también para la aprobación específica de las condiciones generales) y 
acompañados de una copia del Cuestionario Medioambiental, de la factura de compra y del Documento de 
Transporte. Si falta una de estas condiciones, la Garantía Convencional no tendrá eficacia, a pesar de haber enviado 
a ISOPAN el módulo de activación. 
 

- La Garantía Convencional cubrirá EXCLUSIVAMENTE los Productos de la gama ISOFARM comprados por el Cliente 
e indicados específicamente en el Módulo de activación, y no atañerá a otros productos ISOPAN comprados por el 
Cliente, aunque coincidan con el Suministro. 
 

- Ya que las condiciones, la duración y el contenido de la Garantía puede variar significativamente en función de las 
características diferentes de los Productos ISOFARM comprados por el Cliente, en el caso de Suministros que 
tengan por objeto dos o varios tipos de Productos de la gama ISOFARM, será necesario cumplimentar -por cada 
tipo de Productos ISOFARM objeto del Suministro- una Solicitud específica de Activación ( y en relación con cada 
uno de ellos, ISOPAN entregará, cuando se den las condiciones, una Garantía Convencional específica); 

 
 
 
 
 



ISOPAN IBERICA S.L. - Solicitud de ACTIVACIÓN – GARANTÍA CONVENCIONAL ISOFARM – mod. rev. 02-05/2020  Pág. 2 de 2  

 

SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL 

n. Del (dd/mm/aaaa) 
 
DATOS DEL CLIENTE USUARIO FINAL 

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS  

DIRECCIÓN CP 

PROVINCIA MUNICIPIO 

TELÉFONO FAX E-MAIL 
En adelante, el «Cliente» 

SOLICITA 
 
La activación por parte de ISOPAN de la Garantía Convencional ISOFARM en relación con los Productos más abajo 
indicados comprados por el Cliente y que forman parte del Suministro que se indica más abajo. 
 
DATOS DEL SUMINISTRO 

PEDIDO n. del (dd/mm/aaaa) 

CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO n. del (dd/mm/aaaa) 
Productos ISOFARM para los que se solicita la 
activación de la Garantía Convencional  (nombre referido en el Documento de 

Transporte correspondiente) 
Documento de Transporte n. del (dd/mm/aaaa) 

Cuestionario medioambiental  rellenado en la fecha 
Si adjuntan a este módulo de activación de la Garantía Convencional: 

(i) Copia de la factura de compra de los Productos ISOPAN que forman parte del Suministro; 
(ii) Copia del Documento de Transporte correspondiente al Suministro 
(iii) Copia del Cuestionario Medioambiental firmado por el Cliente (y por el vendedor al que ha comprado los Productos ISOPAN, si no se trata 

de ISOPAN) 
 
El Cliente declara haber leído, conocer y aceptar íntegramente el contenido de la Garantía Convencional ISOFARM ofrecida 
por ISOPAN y las Condiciones Generales de la Garantía Convencional (Art. del 1 al 11) que pueden consultarse en el Catálogo 
ISOFARM -PANELES SANDWICH PARA USO AGRO-ZOOTÉNICO y descargarse desde el sitio de Internet www.isopan.com. 

 
Fecha 
  Firma del Cliente – Usuario final de los productos 

 
   

 
El Cliente declara. asimismo, aprobar específicamente, según los artículos 2, 6, 7, 8, 10 y 11 de las mencionadas Condiciones 
Generales de la Garantía Convencional. 
 

Fecha 
  Firma del Cliente – Usuario final de los productos 

 
   

 


