
 

 

 

 

 

GARANTÍA DEL PRODUCTOR 
 

 

FUTURASUN S.R.L. (a continuación FUTURASUN) con domicilio social en Cittadella (PD), Riva 
Pasubio, 14, VAT COD. 04635940283 con el presente documento garantiza que los módulos 
fotovoltaicos 

 
 
FU XXX M Silk® Premium 

 
 
(“Módulos Fotovoltaicos”) de la propia marca son de nueva fabricación y han sido realizados en el 
respecto de las especificaciones técnicas aplicables y de las normativas de referencia. 

 
 
1. GARANTÍA DE PRODUCTO 

 

FUTURASUN garantiza por un periodo de años 15 (quince) - a partir de la fecha de la adquisición 
- que los Módulos Fotovoltaicos están libres de vicios, defectos de materiales e/o de fabricación y 
son idóneos al utilizo así como resultante de la documentación técnica vigente o posiblemente 
suministrada en el momento de la confirmación del pedido. En caso de vicios y/o defectos que 
inciden sobre su utilizo funcional, FUTURASUN proporcionará a su incuestionable juicio a sustituir 
o a reparar (parcialmente y/o totalmente), o a rembolsar los Módulos Fotovoltaicos defectuosos. 
Los costes de transporte y re-instalación de los módulos fotovoltaicos serán en cada caso a cargo del 
Cliente. 

 
 
2. GARANTÍA DE POTENCIA 

 

FUTURASUN garantiza que la potencia mínima otorgada para los módulos fotovoltaicos de su propia 
marca es calculada al neto de la suma de los decaimientos lineales a partir del segundo año (así 
llamado “Garantía Lineal”) y en cualquier caso no inferior a los siguientes valores: 

 
 
 

Serie de producto Potencia 

mínima 

garantizada 

durante el 

primer (1°) año 

Garantía Linear 

del decadencia 

anual a partir 

del segundo 

(2°) año 

Potencia 

garantizada al 

terminar del 

veintésimo 

(20°) año 

Potencia 

garantizada al 

terminar del 

vigésimo 

quinto (25°) año 

FU XXX M  
Silk® Premium 

97% 0,5% 90% 87% 

 
 



 

 
 
El valor de referencia será la Pmax nominal declarada de FUTURASUN en las fichas técnicas al 
neto de la precisión de medida en indicada. 

La potencia nominal es determinada, segundo las normas internacionales IEC 60904, en 
condiciones standard STC con irradiación de 1000 W/m², temperatura de la celda igual a 25 °C y 
AM 1.5. Si mientras el periodo de garantía, el producto debería presentar prestaciones de potencia 
inferior a los mínimos garantizados, FUTURASUN proveerá a su incuestionable juicio a: 
- proveer Módulos Fotovoltaicos adicionales, de potencia, tipo y dimensión disponibles al momento 

del intervención en garantía, hasta a compensar la pérdida de potencia; o 
- reparar o sustituir los Módulos Fotovoltaicos defectuosos con Módulos Fotovoltaicos nuevos, de 

potencia, tipo y dimensión disponible al momento del intervención en garantía; o 
- compensar al comprador para un valor igual a el precio de compra restado la depreciación de los 

Módulos Fotovoltaicos igual a el 9% anual si la compensación será hecha en los primeros 12 
años y del 4% anual si la compensación será hecha dentro el 25° año. 

 
La sustitución o el suministro adicional de Módulos Fotovoltaicos no involucra la prórroga del periodo 
de garantía sobre el producto y sobre la potencia y el Modulo Fotovoltaico sustituido se convertirá de 
propiedad de FUTURASUN. Los costes de transporte y re-instalación de los Módulos Fotovoltaicos 
serán en cualquier caso a cargo del Cliente. 

 
 
3. EXCLUSIONES DE LAS GARANTÍAS 

 

La Garantía de Producto y la Garantía de Potencia son exclusas en los siguientes casos: 
 

a) uso negligente y/o incorrecto y/o erróneo y/o inadecuado; 
 

b) incorrecto coligamiento y/o instalación y/o remoción y/o manutención; 
 

c) incumplimiento de las normativas en materias o de las instrucciones proporcionadas de 
FUTURASUN en merito a la instalación, el uso o la manutención; 

d) inadapto embalaje o trasporte, en el caso en que la entrega no ocurrió por parte de 
FUTURASUN; 

e) Manchas, arañazos externos o defectos estéticos que incluyen variaciones cromáticas de la 
celda e/o Módulo Fotovoltaico; 

f) caducidad de la garantía, falta de pruebas de la compra o de la entrega; 
 

g) eventos meteorológicos naturales, ambientales y humanos excepcionales respecto a las 
normales condiciones de operatividad de los Módulos Fotovoltaicos; 

h) manumisión de los números de serie y de las etiquetas identificativa de los Módulos 
Fotovoltaicos; 

 

i) contacto con humos, ambiente o sustancias químicas o detergentes o de todos modos 
               



 

 
 

productos y materiales que puedan reducir la funcionalidad o la potencia garantida de 
los Módulos Fotovoltaicos; 

j) si la perdida de potencia o los daños dependen de componentes no proporcionado de 
FUTURASUN; 

k) si no viene consentido a FUTURASUN de verificar el calo de potencia objeto de reclamo 
mediante instrumentos de medición propios de FUTURASUN en condiciones de test 
standard (STC) típicos para el sector; si no viene consentido a FUTURASUN el acceso al 
portal web del sistema de monitoreo de la instalación en la que son instalados los módulos 
sujeto a reclamo; 

l) si los Módulos Fotovoltaicos hayan sido desmontado y montados nuevamente, excepto por 
propósitos inherentes una reparación; 

m) si los datos enviados a FUTURASUN a suporte del reclamo fueran inexactos /no completos, 
no relativos a el claim especifico o falsificados. 

 
 

Es expresamente esclusa cada responsabilidad de FUTURASUN por el mancado utilizo del 

producto, por el paro-machina y el paro-plantas, la pérdida de beneficios y los danos de cada 

genere directos y indirectos y consecuenciales eventualmente sufrido por el comprador a 

causa de los vicios, de las deformidades, de los fallas y de los malfuncionamientos de los 

módulos fotovoltaicos. 

 

 
4. ESERCIZIO DELLA GARANZIA 

 

La Garantía descrita anteriormente consigue aplicación a las siguientes condiciones: 
 

a) los reclamos deben llegar, a pena de perdida, por inscrito a FUTURASUN entro 15 días del 
descubrimiento del defecto o de la deformidad y en cualquier caso entro y no más tarde de 
15 días sucesivos a el vencimiento de los termines de la Garantía Productos y de la Garantía 
de Potencia; 

b) la fecha de compra de los Módulos Fotovoltaicos originarios determina el empezar del 
periodo de garantía, también en el caso en que FUTURASUN haya reparado, sustituido, 
añadido ulteriores Módulos Fotovoltaicos a lo que fueros originariamente aquistados; 

c) todos los reclamos deben ser enviados a medio correo certificado con acuse de recibo y 
acompañados del original de la factura, del documento de trasporte que demuestren la fecha 
de compra de los Módulos Fotovoltaicos y da el número de serie de cada módulo objeto de 
contestación. 

 

El comprador será obligado a rembolsar a FUTURASUN los gastos sostenidos por las verificas de 
las subsistencia de defectos de los Módulos Fotovoltaicos, inclusos intervenciones técnicas de 



 

 
 
especialistas, a menos que no sea reconocido la intervención en garantía. El regreso de los Módulos 
Fotovoltaicos no será aceptado sin la preventiva autorización escrita de FUTURASUN. 

El comprador reconoce que la garantía acordada de FUTURASUN no podrá de todos modos superar 
el cuesto sostenido por la compra de los módulos fotovoltaicos, de los cuales se ha reconocido el 
intervención en garantía. 

 
 
5. DISPOSICIONES GENERALES 

 

El contrato de compraventa y la presente Garantía del Productor con eso relacionada son regulados 
de la ley Italiana con expresa exclusión de la Convención sobre los contratos para la venta 
internacional de bienes inmóviles (Vienna, 1980). 

Por cualquier controversia relativa a el contrato de compraventa y a la presente Garantía del 
productor con eso relacionada, a su interpretación y/o a su ejecución, es exclusivamente 
competente el Foro de Padova (Italia). 

La presente Garantía del Productor es redacta en lengua italiana y en lengua inglesa. En caso de 
contrasto la versión en lengua italiana será considerada como prevalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


