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FONDITAL S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.576
e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it
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Tipología de la chimenea
	 Coaxial					 Doble	flujo
	 Tubo	colectivo	ramificado
Presión del gas de alimentación:
Red mbar
Pmax  mbar
Pmin  mbar
Sólo para modelos de condensación
CO2 (max) 
CO2 (min) 

Certificado de instalación:
 Existe     No existe
(el	usuario debe pedir	el	Certificado	de	Instalación	
a	la	empresa	instaladora,	si	este	no	existe,	el	uso	del	
aparato	es	responsabilidad	del	usuario)

Certificado de control
La	correcta	cumplimentación	del	presente	certifcado	dentro	de	60	días

a	partir	de	la	fecha	de	compra	permite	al	usuario	benefciarse	de	las	condiciones	
de	garantía	Fondital,	tal	como	se	detalla	en	el	reverso	de	este	cerificado.

ROGAMOS RELLENAR EN LETRACLARA, USANDO LOS ESPACIOS, CON UN BOLIGRAFO AZULO NEGRO.

NIF-NIE:

N.	de	matrícula:

Matrícula:

●		Declaro	 poseer	 la	 documentación	 que	 se	 proporciona	 con	 el	 producto	 y	 de	 haber	 recibido	 instrucciones	 adecuadas	 para	 su	 uso	 y	 su	
mantenimiento,	con	especial	referencia	a	los	órganos	de	seguridad	y	a	las	medidas	que	deben	adoptarse	para	mantener	un	funcionamiento	
seguro,	incluyendo	la	necesidad	de	mantenimiento	que	se	llevarán	a	cabo	al	menos	una	vez	al	año	por	un	técnico	autorizado	.

●		Declaro	haber	comprobado	el	buen	funcionamiento	del	producto	y	acepto	las	“CONDICIONES	GENERALES	DE	GARANTÍA	FONDITAL”.

El	cliente	acepta	un	contrato	de	mantenimiento:	 	SI				  NO

Dirección:

Cod.Postal: Ciudad:

Prov.:

A - CLIENTE:

C - APARATO:

Teléfono: Mail:

Este aparato ha sido modificado

De gas 

a gas 

Por	parte	de	la	empresa	autorizada

Que	declara	que	la	modificación	se	ha	

realizado	conforme	a	la	ley	vigente.

Informaciones:
 Instalación	nueva
	 Sustitución	caldera	/	quemador
	 Radiadores		 Paneles	solares							Convectores
Presencia	de	un	filtro	en	el	tubo	de	retorno	de	la	
instalación							SI							NO

EL	CLIENTE	y	EL	SERVICIO	DE	ASISTENCIA	TECNICA	(SAT)	declaran	de	haber	leido	y	de	aceptar	expresamente	las	siguien-
tes	clausolas	art.	1,2,3,4,5,6,7	“	CONDICIONES	GENERALES	DE	GARANTÍA	FONDITAL”	en	el	reverso	de	este	certificado.

Modelo:

Dirección:
Apellidos: Nombre:

CIF:

B - EMPRESA INSTALADORA:

Razón	social: Teléfono:
Dirección: Ciudad:

Fecha de compra: Fecha	de	instalación: Fecha de control:

Notas:

D - SAT:
Apellidos	técnico:

Nombre	técnico:

Sello	SAT:

Firma 
SAT:

El	infrascrito	autoriza	a	FONDITALy	empresas	adscritas	al	tratamiento	de	los	datos	de	carácter	personal	para	el	control	de	
garantía	y	actividades	de	marketing	relacionadas	con	el	aparato	adquirido	en	conformidad	con	la	ley	de	protección	de	lo	datos	
personales	(L.15/1999).	El	cliente	podrá	solicitar	la	modificación,	no	utilización	o	anulación	de	sus	datos,	escribiendo	a	Fondital	
S.p.A.,	25079	Vobarno	(Brescia)	Italy	Via	cerreto,	40.

Fecha

EL	SAT:	
Firma

EL CLIENTE: 
Firma

En Fecha EL CLIENTE Firma:

Firma 
UTENTE:

En



1) GARANTÍA ESTÁNDAR 
La validez de la garantía sobre los componentes reconocidos como defectuosos de origen, es 
de dos años a partir de la fecha de compra del equipo que se refleja en factura. 
Fondital responderá por las faltas de conformidad técnicas que se manifiesten dentro de los seis 
meses desde la fecha de compra. 
Si la falta de conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega, el usuario 
deberá probar que la falta de conformidad técnicas ya existía cuando el equipo se entregó, es 
decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación. 
En el ámbito de la reparación en garantía, se consideran las faltas de conformidad técnicas, 
como las deficiencias de funcionamiento en el producto, motivadas por un defecto de fabrica-
ción o fallo propio de un componente, sin que medie ninguna incidencia, agente externo y/o 
manipulación que afecte al comportamiento de la pieza o que origine el mal funcionamiento 
del producto. 
Fondital responderá a través de su red postventa oficial: 

• Hasta los 6 primeros meses de los gastos de los recambios, mano de obra y desplaza-
miento 
• Desde los 6 meses hasta los 24 meses de los recambios, debiendo hacerse cargo el 
cliente de los gastos de mano de obra y desplazamiento. 

2) GARANTÍA COMERCIAL
Fondital ofrece para sus equipos una garantía comercial y voluntaria que respeta el marco de 
la garantía legal y no perjudica ni anula los derechos previstos en el Real Decreto Legislativo 
1/2.007, del 16 de noviembre. 
Con respecto a la garantía legal, la garantía comercial Fondital incluye: 
- Control gratuito por parte de un Servicio Técnico Oficial o nombrado por Fondital (No susti-
tuye a los certificados del instalador). 
- El control inicial comprende las siguintes operaciones: 

a) Comprobación del correcto funcionamiento de la caldera. Este trabajo no incluye en 
ningún caso intervención en la instalación hidráulica, eléctrica o en la chimenea. 
Para que pueda realizarse el control inicial, es preciso que la instalación tenga sumini-
stro de gas, esté llena de agua y la caldera esté conectada a la red eléctrica. 
b) Puesta en servicio y comprobación del correcto funcionamiento de la caldera y sus me-
canismos de seguridad 
c) Explicación verbal al cliente de las instrucciones de funcionamiento para usuario de la 
caldera. 
- Garantía de dos años respecto a las piezas de repuesto. 
- Durante los doce primeros meses Fondital se obliga a reparar o sustituir gratuitamente las 
piezas defectuosas de fabricación sin cargo alguno al usuario por concepto de recambio, 
mano de obra y desplazamiento. A partir de los doce primeros meses, el usuario deberá 
abonar todos aquellos conceptos que no sean recambios. 
- La garantía es efectiva a partir de la fecha que aparece en el certificado de control incluido 
en el embalaje cumplimentado por parte de un Servicio Técnico Oficial o nombrado por 
Fondital 
- La validación del certificado de control por parte de un Servicio Técnico nombrado por 
Fondital durante los 60 días sucesivos a partir de la puesta en servicio de la instalación 
por parte del instalador es indispensable para adquirir los derechos establecidos en la 
garantía comercial, que complementa la Garantía estandár. 

La garantía comercial Fondital es válida exclusivamente para productos en catálogo vigente, o 
que su fecha de fabricación no supere los 3 años. 
La presente garantía comercial es válida exclusivamente dentro del territorio español en Penín-
sula y Baleares. 
El equipo forma parte de una instalación. Si la instalación es deficiente en algún aspecto el 
equipo puede funcionar de forma inesperada, no funcionar o incluso estropearse. 
Para evitar que su equipo esté incorrectamente instalado es necesario que: 

• El equipo haya sido instalado conforme a las instrucciones y manuales de instalación del 
equipo Fondital, así como de acuerdo a los reglamentos y normativas para cada tipo de 
instalación aplicables en el lugar donde se realice la instalación. 
• El equipo haya sido instalado por un instalador profesional autorizado u homologado por 
la correspondiente Consejería Autonómica y/o Estatal de Industria para la realización de 
este tipo de trabajos. 

La reparación o la sustitución de piezas originales durante el período de garantía no conlleva 
la ampliación del período de garantía en cualquiera de sus modos. 
La presente garantía comercial es válida siempre que se realicen las operaciones normales de 
mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos.

3) INSTRUCCIONES PARA ACTIVAR LA GARANTÍA COMERCIAL
Para que la garantía comercial Fondital (apartado 2 del presente certificado de garantía) resulte 
efectiva es necesario contactar el Servicio de Asistencia más cercano durante los 60 días sucesi-
vos a partir de la puesta en servicio de la instalación por parte del instalador, pasado este plazo 
de tiempo prevalecerá la garantía estándard contando a partir de la fecha de compra siempre 
que se entregue copia de la factura de compra y/o instalación del producto. 
Para más información sobre el Servicio de Asistencia Técnica más cercano a ustedes consultar 
la página web www.fondital.it 
¿Sabe Usted que puede ampliar la GARANTIA de su caldera? 
Para más información consulte en nuestra página web (www.fondital.it) todos los planes de 
mantenimiento y ampliación de garantía disponible. 

4) MANTENIMIENTO
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, RITE según lo indicado en la instrucción 
técnica IT 3 “Programa de mantenimiento preventivo”, establece que las instalaciones térmicas 

se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de 
mantenimiento preventivo establecido en el «Manual de uso y mantenimiento». 
Fondital recomienda en todos los casos la revisión anual de sus calderas según el programa de 
mantenimiento especificado en el manual, para conseguir una optimización de su funcionamien-
to, una reducción de sus consumos energéticos y para alargar la vida del producto. 
Para cumplir con la obligación de revisión anual puede dirigirse a nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica Oficial o nombrado por Fondital.

5) AMPLIACIÓN DE GARANTÍA
Si se ha activado la garantía comercial como especificado en el apartado 3 del presente 
certificado de garantía y se ha realizado la revisión anual/mantenimiento (como especificado 
en el apartado 4) con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial o nombrado por Fondital 
podrá disfrutar de una garantía total de 2 años, mano de obra, desplazamiento y piezas 
de repuestos. 

6) OPEREACIONES PARA EL CONTROL INCIAL DEL PRODUCTO
Las operaciones que se describen a continuación no sustituyen ni sirven de control a las realiza-
das por el instalador según la normativa vigente.
El SAT realizará los siguientes controles para validar el certificado de garantía: 

• Que la instalación resulte conforme con las normas vigentes (tomar nota del certificado de 
instalación, en caso negativo anotar en la casilla correspondiente del certificado). 
• Que las características de las instalaciones hidráulicas y eléctricas sean compatibles con 
los datos especificados en la etiqueta de la caldera. 
• Que el gas sea el mismo con el que se ha ajustado la caldera; en caso contrario, efectuar 
la conversión de la caldera para el uso del gas disponible (operación a cargo del usuario). 
• La correcta instalación y funcionalidad de la chimenea de salida de los humos y de 
aspiración del aire comburente. Con el aparato encendido no se admite ninguna fuga de 
productos de la combustión. 
• El correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad y de control de la caldera 
y/o quemador. 
• La estanqueidad de la cámara de combustión (mod. TFS y condensación). 
• Que el circuito de calefacción tenga una presión adecuada (presión del manómetro 1 – 
1,3), que la válvula de seguridad de 3 bar sea conducida a desagüe y 

no esté bloqueada, que no hayan pérdidas de agua y/o que la bomba no esté bloqueada. 
En caso que la caldera no estuviese instalada en conformidad con la ley y las normas 
vigentes, avisar el responsable de la instalación y aplazar la activación de la garantía de 
la caldera hasta que la instalación resulte conforme. 
En este caso, la siguiente intervención para la verificación del producto no puede ser 
considerada gratuita, se debe pagar el derecho de llamada según tarifas del Servicio 
Técnico Autorizado.

7) EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 
Quedan excluidas de la presente garantía las roturas y los eventuales daños debidos a: 
• transporte por terceros que no estén bajo la responsabilidad del fabricante, de su red co-
mercial o técnica. 
• incumplimiento de las instrucciones de instalación, de uso y de las advertencias previ-
stas por el fabricante que se encuentran en el manual de usuario que se incluye junto al 
producto; 
• intervenciones efectuadas por personal no autorizado; 
• mantenimiento no realizado del producto o mantenimiento inadecuado (sin respetar las nor-
mas vigentes); 
• anormalidades o anomalías de cualquier género en la alimentación de las instalaciones 
hidráulicas o eléctricas; 
• tratamiento inadecuado del agua de alimentación, tratamientos desincrustantes erróneamente 
efectuados; 
• corrosiones causadas por la condensación o por la agresividad del agua; 
• incrustaciones y obstrucciones debidas a la suciedad o a la presencia de cal en la instalación 
hidráulica o de calefacción; 
• causas de fuerza mayor y/o catástrofes naturales como por ejemplo: rayos, inundaciones, 
terremotos, hielo, corrientes vagantes y/o efectos perjudiciales de descargas atmosféricas 
• uso de piezas de repuesto no originales de FONDITAL; 
• partes sujetas a desgastes normales (ánodos, juntas, reguladores, pilotos, etc.) 
• no están incluídas en la garantía las operaciones de limpieza y mantenimento periódico, 
tampoco están incluidas eventuales actividades u operaciones para acceder al producto (de-
smontaje de muebles o coberturas, andamios de construcción, etc.) 
como en el caso de ubicaciones ocultas, en altura, falsos techos no practicables o situaciones 
análogas. 
Tampoco se incluyen los gastos ocasionados por la retirada o reposición de elementos construc-
tivos u otros para el acceso al equipo o la instalación. 
• Quedan excluidas las faltas de funcionamiento y/o averías motivadas por la falta de man-
tenimiento. 
Las partes y los componentes sustituidos en garantía quedan en propiedad exclusiva de Fondital 
La garantía no es válida si el cliente no está al día con los pagos. 
Nadie está autorizado a modificar las condiciones de garantía ni a emitir otras garantías por 
escrito y/o verbales 
Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia. 
Estas Condiciones de la Garantía de los productos Fondital son generales para todos los 
equipos. Cada gama de producto, en particular, podrá ofrecer condiciones especiales o com-
plementarias sobre las generales aquí descritas. En caso de discrepancia prevalecerán las 
condiciones especiales de cada gama de producto. 

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA FONDITAL

Fondital garantiza la calidad de la fabricación y del material empleado en la caldera que Ud. ha adquirido. 

El Real Decreto Legislativo 1/2.007, del 16 de noviembre, establece una garantía legal que obliga al vendedor del equipo. Fondital, de forma voluntaria, responde de las faltas de conformi-

dad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación.
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Tipología de la chimenea
	 Coaxial					 Doble	flujo
	 Tubo	colectivo	ramificado
Presión del gas de alimentación:
Red mbar
Pmax  mbar
Pmin  mbar
Sólo para modelos de condensación
CO2 (max) 
CO2 (min) 

Certificado de instalación:
 Existe     No existe
(el	usuario debe pedir	el	Certificado	de	Instalación	
a	la	empresa	instaladora,	si	este	no	existe,	el	uso	del	
aparato	es	responsabilidad	del	usuario)

Certificado de control
La	correcta	cumplimentación	del	presente	certifcado	dentro	de	60	días

a	partir	de	la	fecha	de	compra	permite	al	usuario	benefciarse	de	las	condiciones	
de	garantía	Fondital,	tal	como	se	detalla	en	el	reverso	de	este	cerificado.

ROGAMOS RELLENAR EN LETRACLARA, USANDO LOS ESPACIOS, CON UN BOLIGRAFO AZULO NEGRO.

NIF-NIE:

N.	de	matrícula:

Matrícula:

●		Declaro	 poseer	 la	 documentación	 que	 se	 proporciona	 con	 el	 producto	 y	 de	 haber	 recibido	 instrucciones	 adecuadas	 para	 su	 uso	 y	 su	
mantenimiento,	con	especial	referencia	a	los	órganos	de	seguridad	y	a	las	medidas	que	deben	adoptarse	para	mantener	un	funcionamiento	
seguro,	incluyendo	la	necesidad	de	mantenimiento	que	se	llevarán	a	cabo	al	menos	una	vez	al	año	por	un	técnico	autorizado	.

●		Declaro	haber	comprobado	el	buen	funcionamiento	del	producto	y	acepto	las	“CONDICIONES	GENERALES	DE	GARANTÍA	FONDITAL”.

El	cliente	acepta	un	contrato	de	mantenimiento:	 	SI				  NO

Dirección:

Cod.Postal: Ciudad:

Prov.:

A - CLIENTE:

C - APARATO:

Teléfono: Mail:

Este aparato ha sido modificado

De gas 

a gas 

Por	parte	de	la	empresa	autorizada

Que	declara	que	la	modificación	se	ha	

realizado	conforme	a	la	ley	vigente.

Informaciones:
 Instalación	nueva
	 Sustitución	caldera	/	quemador
	 Radiadores		 Paneles	solares							Convectores
Presencia	de	un	filtro	en	el	tubo	de	retorno	de	la	
instalación							SI							NO

EL	CLIENTE	y	EL	SERVICIO	DE	ASISTENCIA	TECNICA	(SAT)	declaran	de	haber	leido	y	de	aceptar	expresamente	las	siguien-
tes	clausolas	art.	1,2,3,4,5,6,7	“	CONDICIONES	GENERALES	DE	GARANTÍA	FONDITAL”	en	el	reverso	de	este	certificado.

Modelo:

Dirección:
Apellidos: Nombre:

CIF:

B - EMPRESA INSTALADORA:

Razón	social: Teléfono:
Dirección: Ciudad:

Fecha de compra: Fecha	de	instalación: Fecha de control:

Notas:

D - SAT:
Apellidos	técnico:

Nombre	técnico:

Sello	SAT:

Firma 
SAT:

El	infrascrito	autoriza	a	FONDITALy	empresas	adscritas	al	tratamiento	de	los	datos	de	carácter	personal	para	el	control	de	
garantía	y	actividades	de	marketing	relacionadas	con	el	aparato	adquirido	en	conformidad	con	la	ley	de	protección	de	lo	datos	
personales	(L.15/1999).	El	cliente	podrá	solicitar	la	modificación,	no	utilización	o	anulación	de	sus	datos,	escribiendo	a	Fondital	
S.p.A.,	25079	Vobarno	(Brescia)	Italy	Via	cerreto,	40.

Fecha

EL	SAT:	
Firma

EL CLIENTE: 
Firma

En Fecha EL CLIENTE Firma:

Firma 
UTENTE:

En



1) GARANTÍA ESTÁNDAR 
La validez de la garantía sobre los componentes reconocidos como defectuosos de origen, es 
de dos años a partir de la fecha de compra del equipo que se refleja en factura. 
Fondital responderá por las faltas de conformidad técnicas que se manifiesten dentro de los seis 
meses desde la fecha de compra. 
Si la falta de conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega, el usuario 
deberá probar que la falta de conformidad técnicas ya existía cuando el equipo se entregó, es 
decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación. 
En el ámbito de la reparación en garantía, se consideran las faltas de conformidad técnicas, 
como las deficiencias de funcionamiento en el producto, motivadas por un defecto de fabrica-
ción o fallo propio de un componente, sin que medie ninguna incidencia, agente externo y/o 
manipulación que afecte al comportamiento de la pieza o que origine el mal funcionamiento 
del producto. 
Fondital responderá a través de su red postventa oficial: 

• Hasta los 6 primeros meses de los gastos de los recambios, mano de obra y desplaza-
miento 
• Desde los 6 meses hasta los 24 meses de los recambios, debiendo hacerse cargo el 
cliente de los gastos de mano de obra y desplazamiento. 

2) GARANTÍA COMERCIAL
Fondital ofrece para sus equipos una garantía comercial y voluntaria que respeta el marco de 
la garantía legal y no perjudica ni anula los derechos previstos en el Real Decreto Legislativo 
1/2.007, del 16 de noviembre. 
Con respecto a la garantía legal, la garantía comercial Fondital incluye: 
- Control gratuito por parte de un Servicio Técnico Oficial o nombrado por Fondital (No susti-
tuye a los certificados del instalador). 
- El control inicial comprende las siguintes operaciones: 

a) Comprobación del correcto funcionamiento de la caldera. Este trabajo no incluye en 
ningún caso intervención en la instalación hidráulica, eléctrica o en la chimenea. 
Para que pueda realizarse el control inicial, es preciso que la instalación tenga sumini-
stro de gas, esté llena de agua y la caldera esté conectada a la red eléctrica. 
b) Puesta en servicio y comprobación del correcto funcionamiento de la caldera y sus me-
canismos de seguridad 
c) Explicación verbal al cliente de las instrucciones de funcionamiento para usuario de la 
caldera. 
- Garantía de dos años respecto a las piezas de repuesto. 
- Durante los doce primeros meses Fondital se obliga a reparar o sustituir gratuitamente las 
piezas defectuosas de fabricación sin cargo alguno al usuario por concepto de recambio, 
mano de obra y desplazamiento. A partir de los doce primeros meses, el usuario deberá 
abonar todos aquellos conceptos que no sean recambios. 
- La garantía es efectiva a partir de la fecha que aparece en el certificado de control incluido 
en el embalaje cumplimentado por parte de un Servicio Técnico Oficial o nombrado por 
Fondital 
- La validación del certificado de control por parte de un Servicio Técnico nombrado por 
Fondital durante los 60 días sucesivos a partir de la puesta en servicio de la instalación 
por parte del instalador es indispensable para adquirir los derechos establecidos en la 
garantía comercial, que complementa la Garantía estandár. 

La garantía comercial Fondital es válida exclusivamente para productos en catálogo vigente, o 
que su fecha de fabricación no supere los 3 años. 
La presente garantía comercial es válida exclusivamente dentro del territorio español en Penín-
sula y Baleares. 
El equipo forma parte de una instalación. Si la instalación es deficiente en algún aspecto el 
equipo puede funcionar de forma inesperada, no funcionar o incluso estropearse. 
Para evitar que su equipo esté incorrectamente instalado es necesario que: 

• El equipo haya sido instalado conforme a las instrucciones y manuales de instalación del 
equipo Fondital, así como de acuerdo a los reglamentos y normativas para cada tipo de 
instalación aplicables en el lugar donde se realice la instalación. 
• El equipo haya sido instalado por un instalador profesional autorizado u homologado por 
la correspondiente Consejería Autonómica y/o Estatal de Industria para la realización de 
este tipo de trabajos. 

La reparación o la sustitución de piezas originales durante el período de garantía no conlleva 
la ampliación del período de garantía en cualquiera de sus modos. 
La presente garantía comercial es válida siempre que se realicen las operaciones normales de 
mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos.

3) INSTRUCCIONES PARA ACTIVAR LA GARANTÍA COMERCIAL
Para que la garantía comercial Fondital (apartado 2 del presente certificado de garantía) resulte 
efectiva es necesario contactar el Servicio de Asistencia más cercano durante los 60 días sucesi-
vos a partir de la puesta en servicio de la instalación por parte del instalador, pasado este plazo 
de tiempo prevalecerá la garantía estándard contando a partir de la fecha de compra siempre 
que se entregue copia de la factura de compra y/o instalación del producto. 
Para más información sobre el Servicio de Asistencia Técnica más cercano a ustedes consultar 
la página web www.fondital.it 
¿Sabe Usted que puede ampliar la GARANTIA de su caldera? 
Para más información consulte en nuestra página web (www.fondital.it) todos los planes de 
mantenimiento y ampliación de garantía disponible. 

4) MANTENIMIENTO
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, RITE según lo indicado en la instrucción 
técnica IT 3 “Programa de mantenimiento preventivo”, establece que las instalaciones térmicas 

se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de 
mantenimiento preventivo establecido en el «Manual de uso y mantenimiento». 
Fondital recomienda en todos los casos la revisión anual de sus calderas según el programa de 
mantenimiento especificado en el manual, para conseguir una optimización de su funcionamien-
to, una reducción de sus consumos energéticos y para alargar la vida del producto. 
Para cumplir con la obligación de revisión anual puede dirigirse a nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica Oficial o nombrado por Fondital.

5) AMPLIACIÓN DE GARANTÍA
Si se ha activado la garantía comercial como especificado en el apartado 3 del presente 
certificado de garantía y se ha realizado la revisión anual/mantenimiento (como especificado 
en el apartado 4) con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial o nombrado por Fondital 
podrá disfrutar de una garantía total de 2 años, mano de obra, desplazamiento y piezas 
de repuestos. 

6) OPEREACIONES PARA EL CONTROL INCIAL DEL PRODUCTO
Las operaciones que se describen a continuación no sustituyen ni sirven de control a las realiza-
das por el instalador según la normativa vigente.
El SAT realizará los siguientes controles para validar el certificado de garantía: 

• Que la instalación resulte conforme con las normas vigentes (tomar nota del certificado de 
instalación, en caso negativo anotar en la casilla correspondiente del certificado). 
• Que las características de las instalaciones hidráulicas y eléctricas sean compatibles con 
los datos especificados en la etiqueta de la caldera. 
• Que el gas sea el mismo con el que se ha ajustado la caldera; en caso contrario, efectuar 
la conversión de la caldera para el uso del gas disponible (operación a cargo del usuario). 
• La correcta instalación y funcionalidad de la chimenea de salida de los humos y de 
aspiración del aire comburente. Con el aparato encendido no se admite ninguna fuga de 
productos de la combustión. 
• El correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad y de control de la caldera 
y/o quemador. 
• La estanqueidad de la cámara de combustión (mod. TFS y condensación). 
• Que el circuito de calefacción tenga una presión adecuada (presión del manómetro 1 – 
1,3), que la válvula de seguridad de 3 bar sea conducida a desagüe y 

no esté bloqueada, que no hayan pérdidas de agua y/o que la bomba no esté bloqueada. 
En caso que la caldera no estuviese instalada en conformidad con la ley y las normas 
vigentes, avisar el responsable de la instalación y aplazar la activación de la garantía de 
la caldera hasta que la instalación resulte conforme. 
En este caso, la siguiente intervención para la verificación del producto no puede ser 
considerada gratuita, se debe pagar el derecho de llamada según tarifas del Servicio 
Técnico Autorizado.

7) EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 
Quedan excluidas de la presente garantía las roturas y los eventuales daños debidos a: 
• transporte por terceros que no estén bajo la responsabilidad del fabricante, de su red co-
mercial o técnica. 
• incumplimiento de las instrucciones de instalación, de uso y de las advertencias previ-
stas por el fabricante que se encuentran en el manual de usuario que se incluye junto al 
producto; 
• intervenciones efectuadas por personal no autorizado; 
• mantenimiento no realizado del producto o mantenimiento inadecuado (sin respetar las nor-
mas vigentes); 
• anormalidades o anomalías de cualquier género en la alimentación de las instalaciones 
hidráulicas o eléctricas; 
• tratamiento inadecuado del agua de alimentación, tratamientos desincrustantes erróneamente 
efectuados; 
• corrosiones causadas por la condensación o por la agresividad del agua; 
• incrustaciones y obstrucciones debidas a la suciedad o a la presencia de cal en la instalación 
hidráulica o de calefacción; 
• causas de fuerza mayor y/o catástrofes naturales como por ejemplo: rayos, inundaciones, 
terremotos, hielo, corrientes vagantes y/o efectos perjudiciales de descargas atmosféricas 
• uso de piezas de repuesto no originales de FONDITAL; 
• partes sujetas a desgastes normales (ánodos, juntas, reguladores, pilotos, etc.) 
• no están incluídas en la garantía las operaciones de limpieza y mantenimento periódico, 
tampoco están incluidas eventuales actividades u operaciones para acceder al producto (de-
smontaje de muebles o coberturas, andamios de construcción, etc.) 
como en el caso de ubicaciones ocultas, en altura, falsos techos no practicables o situaciones 
análogas. 
Tampoco se incluyen los gastos ocasionados por la retirada o reposición de elementos construc-
tivos u otros para el acceso al equipo o la instalación. 
• Quedan excluidas las faltas de funcionamiento y/o averías motivadas por la falta de man-
tenimiento. 
Las partes y los componentes sustituidos en garantía quedan en propiedad exclusiva de Fondital 
La garantía no es válida si el cliente no está al día con los pagos. 
Nadie está autorizado a modificar las condiciones de garantía ni a emitir otras garantías por 
escrito y/o verbales 
Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia. 
Estas Condiciones de la Garantía de los productos Fondital son generales para todos los 
equipos. Cada gama de producto, en particular, podrá ofrecer condiciones especiales o com-
plementarias sobre las generales aquí descritas. En caso de discrepancia prevalecerán las 
condiciones especiales de cada gama de producto. 

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA FONDITAL

Fondital garantiza la calidad de la fabricación y del material empleado en la caldera que Ud. ha adquirido. 

El Real Decreto Legislativo 1/2.007, del 16 de noviembre, establece una garantía legal que obliga al vendedor del equipo. Fondital, de forma voluntaria, responde de las faltas de conformi-

dad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación.
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Tipología de la chimenea
	 Coaxial					 Doble	flujo
	 Tubo	colectivo	ramificado
Presión del gas de alimentación:
Red mbar
Pmax  mbar
Pmin  mbar
Sólo para modelos de condensación
CO2 (max) 
CO2 (min) 

Certificado de instalación:
 Existe     No existe
(el	usuario debe pedir	el	Certificado	de	Instalación	
a	la	empresa	instaladora,	si	este	no	existe,	el	uso	del	
aparato	es	responsabilidad	del	usuario)

Certificado de control
La	correcta	cumplimentación	del	presente	certifcado	dentro	de	60	días

a	partir	de	la	fecha	de	compra	permite	al	usuario	benefciarse	de	las	condiciones	
de	garantía	Fondital,	tal	como	se	detalla	en	el	reverso	de	este	cerificado.

ROGAMOS RELLENAR EN LETRACLARA, USANDO LOS ESPACIOS, CON UN BOLIGRAFO AZULO NEGRO.

NIF-NIE:

N.	de	matrícula:

Matrícula:

●		Declaro	 poseer	 la	 documentación	 que	 se	 proporciona	 con	 el	 producto	 y	 de	 haber	 recibido	 instrucciones	 adecuadas	 para	 su	 uso	 y	 su	
mantenimiento,	con	especial	referencia	a	los	órganos	de	seguridad	y	a	las	medidas	que	deben	adoptarse	para	mantener	un	funcionamiento	
seguro,	incluyendo	la	necesidad	de	mantenimiento	que	se	llevarán	a	cabo	al	menos	una	vez	al	año	por	un	técnico	autorizado	.

●		Declaro	haber	comprobado	el	buen	funcionamiento	del	producto	y	acepto	las	“CONDICIONES	GENERALES	DE	GARANTÍA	FONDITAL”.

El	cliente	acepta	un	contrato	de	mantenimiento:	 	SI				  NO

Dirección:

Cod.Postal: Ciudad:

Prov.:

A - CLIENTE:

C - APARATO:

Teléfono: Mail:

Este aparato ha sido modificado

De gas 

a gas 

Por	parte	de	la	empresa	autorizada

Que	declara	que	la	modificación	se	ha	

realizado	conforme	a	la	ley	vigente.

Informaciones:
 Instalación	nueva
	 Sustitución	caldera	/	quemador
	 Radiadores		 Paneles	solares							Convectores
Presencia	de	un	filtro	en	el	tubo	de	retorno	de	la	
instalación							SI							NO

EL	CLIENTE	y	EL	SERVICIO	DE	ASISTENCIA	TECNICA	(SAT)	declaran	de	haber	leido	y	de	aceptar	expresamente	las	siguien-
tes	clausolas	art.	1,2,3,4,5,6,7	“	CONDICIONES	GENERALES	DE	GARANTÍA	FONDITAL”	en	el	reverso	de	este	certificado.

Modelo:

Dirección:
Apellidos: Nombre:

CIF:

B - EMPRESA INSTALADORA:

Razón	social: Teléfono:
Dirección: Ciudad:

Fecha de compra: Fecha	de	instalación: Fecha de control:

Notas:

D - SAT:
Apellidos	técnico:

Nombre	técnico:

Sello	SAT:

Firma 
SAT:

El	infrascrito	autoriza	a	FONDITALy	empresas	adscritas	al	tratamiento	de	los	datos	de	carácter	personal	para	el	control	de	
garantía	y	actividades	de	marketing	relacionadas	con	el	aparato	adquirido	en	conformidad	con	la	ley	de	protección	de	lo	datos	
personales	(L.15/1999).	El	cliente	podrá	solicitar	la	modificación,	no	utilización	o	anulación	de	sus	datos,	escribiendo	a	Fondital	
S.p.A.,	25079	Vobarno	(Brescia)	Italy	Via	cerreto,	40.

Fecha

EL	SAT:	
Firma

EL CLIENTE: 
Firma

En Fecha EL CLIENTE Firma:

Firma 
UTENTE:

En



1) GARANTÍA ESTÁNDAR 
La validez de la garantía sobre los componentes reconocidos como defectuosos de origen, es 
de dos años a partir de la fecha de compra del equipo que se refleja en factura. 
Fondital responderá por las faltas de conformidad técnicas que se manifiesten dentro de los seis 
meses desde la fecha de compra. 
Si la falta de conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega, el usuario 
deberá probar que la falta de conformidad técnicas ya existía cuando el equipo se entregó, es 
decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación. 
En el ámbito de la reparación en garantía, se consideran las faltas de conformidad técnicas, 
como las deficiencias de funcionamiento en el producto, motivadas por un defecto de fabrica-
ción o fallo propio de un componente, sin que medie ninguna incidencia, agente externo y/o 
manipulación que afecte al comportamiento de la pieza o que origine el mal funcionamiento 
del producto. 
Fondital responderá a través de su red postventa oficial: 

• Hasta los 6 primeros meses de los gastos de los recambios, mano de obra y desplaza-
miento 
• Desde los 6 meses hasta los 24 meses de los recambios, debiendo hacerse cargo el 
cliente de los gastos de mano de obra y desplazamiento. 

2) GARANTÍA COMERCIAL
Fondital ofrece para sus equipos una garantía comercial y voluntaria que respeta el marco de 
la garantía legal y no perjudica ni anula los derechos previstos en el Real Decreto Legislativo 
1/2.007, del 16 de noviembre. 
Con respecto a la garantía legal, la garantía comercial Fondital incluye: 
- Control gratuito por parte de un Servicio Técnico Oficial o nombrado por Fondital (No susti-
tuye a los certificados del instalador). 
- El control inicial comprende las siguintes operaciones: 

a) Comprobación del correcto funcionamiento de la caldera. Este trabajo no incluye en 
ningún caso intervención en la instalación hidráulica, eléctrica o en la chimenea. 
Para que pueda realizarse el control inicial, es preciso que la instalación tenga sumini-
stro de gas, esté llena de agua y la caldera esté conectada a la red eléctrica. 
b) Puesta en servicio y comprobación del correcto funcionamiento de la caldera y sus me-
canismos de seguridad 
c) Explicación verbal al cliente de las instrucciones de funcionamiento para usuario de la 
caldera. 
- Garantía de dos años respecto a las piezas de repuesto. 
- Durante los doce primeros meses Fondital se obliga a reparar o sustituir gratuitamente las 
piezas defectuosas de fabricación sin cargo alguno al usuario por concepto de recambio, 
mano de obra y desplazamiento. A partir de los doce primeros meses, el usuario deberá 
abonar todos aquellos conceptos que no sean recambios. 
- La garantía es efectiva a partir de la fecha que aparece en el certificado de control incluido 
en el embalaje cumplimentado por parte de un Servicio Técnico Oficial o nombrado por 
Fondital 
- La validación del certificado de control por parte de un Servicio Técnico nombrado por 
Fondital durante los 60 días sucesivos a partir de la puesta en servicio de la instalación 
por parte del instalador es indispensable para adquirir los derechos establecidos en la 
garantía comercial, que complementa la Garantía estandár. 

La garantía comercial Fondital es válida exclusivamente para productos en catálogo vigente, o 
que su fecha de fabricación no supere los 3 años. 
La presente garantía comercial es válida exclusivamente dentro del territorio español en Penín-
sula y Baleares. 
El equipo forma parte de una instalación. Si la instalación es deficiente en algún aspecto el 
equipo puede funcionar de forma inesperada, no funcionar o incluso estropearse. 
Para evitar que su equipo esté incorrectamente instalado es necesario que: 

• El equipo haya sido instalado conforme a las instrucciones y manuales de instalación del 
equipo Fondital, así como de acuerdo a los reglamentos y normativas para cada tipo de 
instalación aplicables en el lugar donde se realice la instalación. 
• El equipo haya sido instalado por un instalador profesional autorizado u homologado por 
la correspondiente Consejería Autonómica y/o Estatal de Industria para la realización de 
este tipo de trabajos. 

La reparación o la sustitución de piezas originales durante el período de garantía no conlleva 
la ampliación del período de garantía en cualquiera de sus modos. 
La presente garantía comercial es válida siempre que se realicen las operaciones normales de 
mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos.

3) INSTRUCCIONES PARA ACTIVAR LA GARANTÍA COMERCIAL
Para que la garantía comercial Fondital (apartado 2 del presente certificado de garantía) resulte 
efectiva es necesario contactar el Servicio de Asistencia más cercano durante los 60 días sucesi-
vos a partir de la puesta en servicio de la instalación por parte del instalador, pasado este plazo 
de tiempo prevalecerá la garantía estándard contando a partir de la fecha de compra siempre 
que se entregue copia de la factura de compra y/o instalación del producto. 
Para más información sobre el Servicio de Asistencia Técnica más cercano a ustedes consultar 
la página web www.fondital.it 
¿Sabe Usted que puede ampliar la GARANTIA de su caldera? 
Para más información consulte en nuestra página web (www.fondital.it) todos los planes de 
mantenimiento y ampliación de garantía disponible. 

4) MANTENIMIENTO
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, RITE según lo indicado en la instrucción 
técnica IT 3 “Programa de mantenimiento preventivo”, establece que las instalaciones térmicas 

se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de 
mantenimiento preventivo establecido en el «Manual de uso y mantenimiento». 
Fondital recomienda en todos los casos la revisión anual de sus calderas según el programa de 
mantenimiento especificado en el manual, para conseguir una optimización de su funcionamien-
to, una reducción de sus consumos energéticos y para alargar la vida del producto. 
Para cumplir con la obligación de revisión anual puede dirigirse a nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica Oficial o nombrado por Fondital.

5) AMPLIACIÓN DE GARANTÍA
Si se ha activado la garantía comercial como especificado en el apartado 3 del presente 
certificado de garantía y se ha realizado la revisión anual/mantenimiento (como especificado 
en el apartado 4) con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial o nombrado por Fondital 
podrá disfrutar de una garantía total de 2 años, mano de obra, desplazamiento y piezas 
de repuestos. 

6) OPEREACIONES PARA EL CONTROL INCIAL DEL PRODUCTO
Las operaciones que se describen a continuación no sustituyen ni sirven de control a las realiza-
das por el instalador según la normativa vigente.
El SAT realizará los siguientes controles para validar el certificado de garantía: 

• Que la instalación resulte conforme con las normas vigentes (tomar nota del certificado de 
instalación, en caso negativo anotar en la casilla correspondiente del certificado). 
• Que las características de las instalaciones hidráulicas y eléctricas sean compatibles con 
los datos especificados en la etiqueta de la caldera. 
• Que el gas sea el mismo con el que se ha ajustado la caldera; en caso contrario, efectuar 
la conversión de la caldera para el uso del gas disponible (operación a cargo del usuario). 
• La correcta instalación y funcionalidad de la chimenea de salida de los humos y de 
aspiración del aire comburente. Con el aparato encendido no se admite ninguna fuga de 
productos de la combustión. 
• El correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad y de control de la caldera 
y/o quemador. 
• La estanqueidad de la cámara de combustión (mod. TFS y condensación). 
• Que el circuito de calefacción tenga una presión adecuada (presión del manómetro 1 – 
1,3), que la válvula de seguridad de 3 bar sea conducida a desagüe y 

no esté bloqueada, que no hayan pérdidas de agua y/o que la bomba no esté bloqueada. 
En caso que la caldera no estuviese instalada en conformidad con la ley y las normas 
vigentes, avisar el responsable de la instalación y aplazar la activación de la garantía de 
la caldera hasta que la instalación resulte conforme. 
En este caso, la siguiente intervención para la verificación del producto no puede ser 
considerada gratuita, se debe pagar el derecho de llamada según tarifas del Servicio 
Técnico Autorizado.

7) EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 
Quedan excluidas de la presente garantía las roturas y los eventuales daños debidos a: 
• transporte por terceros que no estén bajo la responsabilidad del fabricante, de su red co-
mercial o técnica. 
• incumplimiento de las instrucciones de instalación, de uso y de las advertencias previ-
stas por el fabricante que se encuentran en el manual de usuario que se incluye junto al 
producto; 
• intervenciones efectuadas por personal no autorizado; 
• mantenimiento no realizado del producto o mantenimiento inadecuado (sin respetar las nor-
mas vigentes); 
• anormalidades o anomalías de cualquier género en la alimentación de las instalaciones 
hidráulicas o eléctricas; 
• tratamiento inadecuado del agua de alimentación, tratamientos desincrustantes erróneamente 
efectuados; 
• corrosiones causadas por la condensación o por la agresividad del agua; 
• incrustaciones y obstrucciones debidas a la suciedad o a la presencia de cal en la instalación 
hidráulica o de calefacción; 
• causas de fuerza mayor y/o catástrofes naturales como por ejemplo: rayos, inundaciones, 
terremotos, hielo, corrientes vagantes y/o efectos perjudiciales de descargas atmosféricas 
• uso de piezas de repuesto no originales de FONDITAL; 
• partes sujetas a desgastes normales (ánodos, juntas, reguladores, pilotos, etc.) 
• no están incluídas en la garantía las operaciones de limpieza y mantenimento periódico, 
tampoco están incluidas eventuales actividades u operaciones para acceder al producto (de-
smontaje de muebles o coberturas, andamios de construcción, etc.) 
como en el caso de ubicaciones ocultas, en altura, falsos techos no practicables o situaciones 
análogas. 
Tampoco se incluyen los gastos ocasionados por la retirada o reposición de elementos construc-
tivos u otros para el acceso al equipo o la instalación. 
• Quedan excluidas las faltas de funcionamiento y/o averías motivadas por la falta de man-
tenimiento. 
Las partes y los componentes sustituidos en garantía quedan en propiedad exclusiva de Fondital 
La garantía no es válida si el cliente no está al día con los pagos. 
Nadie está autorizado a modificar las condiciones de garantía ni a emitir otras garantías por 
escrito y/o verbales 
Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia. 
Estas Condiciones de la Garantía de los productos Fondital son generales para todos los 
equipos. Cada gama de producto, en particular, podrá ofrecer condiciones especiales o com-
plementarias sobre las generales aquí descritas. En caso de discrepancia prevalecerán las 
condiciones especiales de cada gama de producto. 

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA FONDITAL

Fondital garantiza la calidad de la fabricación y del material empleado en la caldera que Ud. ha adquirido. 

El Real Decreto Legislativo 1/2.007, del 16 de noviembre, establece una garantía legal que obliga al vendedor del equipo. Fondital, de forma voluntaria, responde de las faltas de conformi-

dad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación.


