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Rukasolar se hace responsable únicamente de defectos de fabricación de los equipos 

excluyendo defectos originados en la incorrecta instalación o modificación de la misma 

posteriores. Los equipos con fallas verificadas y constatadas por fotos o videos, deberán 

ser enviados a Rukasolar para enviar a la garantía del fabricante a costo de flete por 

parte del cliente, el costo de envío al fabricante también a cargo del cliente. Los costos 

de traslado y mano de obra por temas de garantía de producto (no de instalación) son 

a cargo del cliente.  

RukaSolar no se hace responsable del incumplimiento de la expectativa que el cliente 

tuviera en el rendimiento de los equipos. El rendimiento calculado podrá tener 

variaciones respecto al cálculo preventa, por distintas causas intrínsecas de los equipos, 

configuración y uso de los mismos.  

El Instalador independiente puesto a disposición por Rukasolar o cliente que se autoinstala 

se hace responsable por las tareas concernientes a la instalación que deberán ser 

realizadas de acuerdo al manual del equipo, reglas de este documento y buenas 

prácticas de la industria, para que la garantía de los equipos sea válida. La no entrega del 

presente documento firmado por Rukasolar, hace responsable al instalador por la garantía 

de los equipos. La no firma por parte del cliente de este documento deslinda a Rukasolar 

y al instalador de la responsabilidad por la garantía de los equipos. 

El instalador independiente puesto a disposición por Rukasolar no se hace responsable de 

la instalación previa que el cliente tenga en el domicilio, ya sea techos inestables, 

instalaciones eléctricas defectuosas corriente debajo de los equipos instalados, pérdidas de 

generación de los equipos por sombreados o por la omisión de componentes o protecciones 

por parte del cliente para reducir costos. Tampoco se hace responsable por eventos de 

fuerza mayor que superen la capacidad de resistencia de equipos y materiales de 

instalación. Los costos de movilidad y mano de obra y materiales en estos casos son a 

cargo del cliente. 

Las modificaciones a la instalación y configuración electrónica e hidráulica de equipos por 

parte del cliente o sin la supervisión remota del instalador una vez finalizada la prueba y 

puesta en marcha, que requiera volver al domicilio para restablecer el servicio de los 

equipos, será a cargo del cliente (horas profesionales y gastos de movilidad). Alteraciones 

a instalaciones asociadas a los productos instalados o cambio en el uso de los equipos 

preexistentes que tengan influencia luego de la instalación, tampoco serán reconocidas 

en la garantía (consultar antes de realizarlas). 

Este documento se encuentra disponible en la web de RukaSolar siendo responsabilidad 

del comprador solicitarlo y descargarlo luego de la compra del producto. RukaSolar no 

requiere de la firma en este documento como aprobación del cliente para deslindar 

responsabilidad, siendo un documento parte de su política disponible públicamente en su 

web para su consideración antes de la compra. 

 

Emiliano Azcona 
Presidente de Ruka Energy SA 
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