
Garantías de armas de fuego Benelli Armi desde el 1 de septiembre de 
2020  

(Válido solo para armas de fuego compradas a partir del 1 de 
septiembre de 2020)  
Las siguientes garantías de armas de fuego (las "Garantías Benelli") son ofrecidas por Benelli Armi SpA 
("Benelli Armi") que se enorgullece de otorgar a sus clientes derechos adicionales además de los previstos 
por la ley de protección al consumidor y por otras leyes aplicables en el país de compra del arma de fuego. 
Estos derechos se otorgan adicionalmente y sin perjuicio de las garantías previstas por las leyes vigentes. 
Bajo las Garantías Benelli, su nueva arma de fuego Benelli Armi está garantizada por 10 años a partir de la 
fecha de compra contra cualquier defecto en materiales o mano de obra en las partes metálicas 
asegurando su funcionamiento en los términos y condiciones establecidos a continuación. Además los 
cañones y piezas tratados con BE.ST (disponibles en modelos específicos) están garantizados contra el 
óxido y la corrosión durante 25 años a partir de la fecha de compra, en los términos y condiciones 
establecidos a continuación.  

Para estar cubierto por las Garantías Benelli, debe registrar su arma de fuego  dentro de los 30 días 
posteriores a la compra. La garantía será validada por el número de serie de su arma de fuego.  

Recomendamos conservar una copia de su comprobante de compra original para poder verificar la fecha 
de inicio de sus Garantías Benelli.   

Las garantías Benelli se aplican solo si el arma de fuego se compró en un distribuidor Benelli Armi 
autorizado [la lista de distribuidores Benelli autorizados está disponible en www.bbi.es].  

• Benelli Armi, a su criterio, reparará o reemplazará, sin cargo (piezas y mano de obra 
incluidas),excepto por los costos de envío y la responsabilidad que correrá a cargo del cliente, 
cualquier componente de arma de fuego Benelli Armi que falle debido a un defecto en los 
materiales o la mano de obra. En caso de que el componente a reemplazar esté agotado, Benelli 
Armi se reserva el derecho de reemplazarlo con una pieza de repuesto sustituible. Benelli Armi no 
estará obligado a reemplazar todo el arma de fuego bajo las Garantías Benelli.  

• Las reparaciones y las piezas reemplazadas están cubiertas por las Garantías Benelli por el restode 
la duración de las Garantías Benelli según la fecha de compra del arma de fuego correspondiente.  

• Verifique que el arma de fuego no tenga defectos ni daños aparentes antes de completar 
lacompra. Los defectos, daños y / o componentes faltantes que eran o deberían haber sido 
evidentes en el momento de la compra no están cubiertos por las Garantías Benelli. Algunos 
estados no permiten la limitación de las Garantías Benelli en función de defectos y daños obvios, 
por lo que en este caso se considerará que el arma de fuego se ha vendido "tal cual".  

• Las garantías Benelli se otorgan únicamente al primer comprador de las armas de fuego y 
nocubren ninguna reclamación realizada por propietarios posteriores. 

• Cualquier alteración o modificación no autorizada del arma de fuego y / o integración 
conrepuestos no originales anulará las Garantías Benelli. 

Garantía de arma de fuego de 10 años  
Su nueva arma de fuego Benelli Armi está garantizada por 10 años a partir de la fecha de compra contra 
cualquier defecto en materiales o mano de obra en las partes metálicas que aseguren el funcionamiento de 
su arma de fuego.  



La garantía de armas de fuego de 10 años no cubre defectos o daños causados por:  

• mal uso o accidentes; 

• falta de cuidado o mantenimiento adecuados; 

• incumplimiento de las instrucciones del manual; 

• mantenimiento incorrecto, el arma debe limpiarse, secarse y aceitarse con sentido común; 

• reparación y / o modificación del producto por cualquier persona no autorizada por Benelli; 

• reparación sin repuestos originales; 

• desgaste normal resultante del uso del arma de fuego, incluida la superficie de las piezas de acabado de 

metal,madera, plástico, goma u otros materiales; 

• óxido o corrosión (excepto las piezas tratadas con BE.S.T cuando corresponda. Ver más abajo); 

• obstrucciones en el cañón; 

• uso de munición que no cumple con las normas internacionales y / o se fabrica manualmente y / o se recarga; 

• productos, piezas o servicios no fabricados, autorizados o suministrados por Benelli Armi. 

Garantía de 25 años de las piezas tratadas con BE.S.T  

Además de la garantía del arma de fuego de 10 años, los cañones y piezas tratados con BE.S.T. (disponibles 
en modelos específicos) están garantizados contra el óxido y la corrosión durante 25 años a partir de la 
fecha de compra. Esta garantía se ejecuta en conjunto con la garantía de armas de fuego de 10 años. Haga 
clic aquí para obtener una lista de las piezas tratadas con BE.S.T. por modelo (las piezas no incluidas en esta 
lista no están cubiertas por la garantía de 25 años de BE.S.T.). NOTA: En algunas armas de fuego, se deben 
aplicar sellos de prueba, grabado y / o pulido de acabado después de que las piezas se hayan tratado con el 
acabado BE.S.T. Pueden aparecer pequeñas cantidades de óxido o corrosión en estas áreas y no están 
cubiertas por BE.S.T. Garantía de 25 años.  

Este garantía de las piezas  BE.S.T. de 25 años no cubre defectos o daños causados por:  

• mal uso o accidentes; 

• falta de cuidado o mantenimiento adecuados; 

• incumplimiento de las instrucciones del manual; 

• daño físico al cañón o partes tratados; 

• desgaste normal resultante del uso del arma de fuego, incluida la superficie de las piezas de acabado de metal, 

madera, plástico, goma u otros materiales; 

• obstrucciones en el cañón; 

• uso de munición que no cumple con las normas internacionales y / o se fabrica manualmente y / o se 

recarga;• la guía del pistón del rifle Endurance BE.S.T 

• productos, piezas o servicios no fabricados, autorizados o suministrados por Benelli Armi. 

https://www.bbi.es/images/pdf/WARRANTY_WORLD_BE.S.T%20(002).pdf
https://www.bbi.es/images/pdf/WARRANTY_WORLD_BE.S.T%20(002).pdf


El período máximo de garantía de las piezas BE.S.T. es 25 años a partir de la fecha de compra del arma de 
fuego correspondiente. Las piezas BE.S.T reemplazadas por Benelli Armi como servicio garantizado estarán 
cubiertas contra óxido y corrosión durante el resto de la garantía original.  

Disposiciones adicionales  
Benelli Armi y sus distribuidores y servicios técnicos autorizados no serán responsables de ninguna 
reclamación relacionada con el arma de fuego correspondiente que resulte del uso de munición 
defectuosa, no estándar, remanufacturada o recargada.  

Benelli Armi y sus distribuidores y servicios técnicos autorizados no serán responsables de los daños 
directos o indirectos de cualquier naturaleza causados a personas, animales o cosas, derivados de  
negligencia, uso delictivo, manejo inadecuado o descuidado del arma de fuego o de otros eventos no 
sujetos al control directo e inmediato de Benelli Armi.  

Bajo ninguna circunstancia Benelli Armi y / o sus distribuidores y servicios técnicos autorizados serán 
responsables por daños incidentales, consecuentes, punitivos o de otro tipo relacionados con cualquier 
fallo del producto o reclamo de garantía. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o 
consecuentes, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.  

Benelli Armi no autoriza a ningún distribuidor ni a ninguna otra persona a modificar los términos de estas 
garantías ni a realizar ninguna otra garantía expresa.  

Las Garantías Benelli no otorgan ninguna garantía implícita de comerciabilidad y / o idoneidad para un 
propósito particular.  

Las Garantías Benelli se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Italia, sin dar efecto a ninguna 
elección o conflicto de disposición o norma legal. El lugar y la jurisdicción exclusivos para todas las disputas 
que surjan en virtud de este acuerdo serán los tribunales ubicados en.  

Benelli Armi se reserva el derecho de suspender / revocar la garantía en cualquier momento y sin previo 
aviso.  


