
                    .- Para hacer valer su derecho, el titular beneficiario de la garantía debera comunicar al
vendedor garante, la falta de conformidad apreciada, a la mayor brevedad posible, y en todo caso 
como máximo, en el plazo legal de DOS MESES, desde que tuviera conocimiento de la misma. 
Salvo prueba en contrario se entendera que la comunicación del consumidor ha tenido lugar dentro
del plazo establecido

El vendedor garante no se responsabilizará, si el beneficiario de la misma no cumple con dicha 
comunicación. Tampoco respondera respecto de aquellas partes o elementos del vehículo que 
fueran manipuldas por el consumidor, ni cuando el consumidor hubiera reparado el vehículo sin 
que el vendedor garante hubiera dado su autorización o tenido ocasión o tenido ocasión de 
comprobar previamente la supuesta falta de conformidad, salvo que por las circunstancias en que 
se producjera el hecho que dio lugar a la reparación no fuera posible cumplir con aquellos 
requisitos.
Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiestan en los 
seis meses posteriores a la entrega ya existían cuando el vehículo se entregó, excepto cuando 
esta presunción sea incompatible con la naturaleza del bien o la índole de la falta de conformidad.

                    .- El vendedor garante una vez haya sido informado por el comprador de la falta de 
conformidad, y una vez comprobada su existencia, determinará el modo y manera de llevar a cabo 
la reparación y tambien el taller donde deba ser examinado y, en su caso, reparado, el vehículo. 
Esta reparación se ajustará a las siguientes reglas:

La reparación será gratuita para el consumidor, esta gratuidad comprenderá los gastos necesarios 
para subsanar la falta de conformidad, especialmente transporte, mano de obra y materiales.

-  Que sea técnicamente posible la reparación del vehiculo haciendo uso de tales piezas.

- Que la pieza incorporada tenga un estado de conservación conforme al contrato.

- Que no se trata de elementos activos o conjuntos de los sistemas de frenado, suspensión y 
dirección del vehículo.

No obstante, podrá el comprador manifestar su deseo de instalar piezas nuevas, con aceptación 
de pago del sobreprecio que ello conlleve. En este caso, se garantiza la conformidad con el 
contrato de la pieza nueva adquirida, en los términos de la citada ley 23/2003, de garantía en la 
venta de bienes de consumo.

La reparación deberá efectuarse en el plazo de veinte días habiles desde la entrega del vehículo al
taller. Se descontará de dicho plazo el tiempo que demore la llegada de las piezas de recambio, 
desde la fecha de pedido hasta la de entrega de las mismas, debidamente acreditado por el 
vendedor  

La reparación suspende el cómputo del plazo indicado  en la estipulación cuarta del presente 
contrato. El periodo de suspensión comenzara desde que el consumidor ponga el vehiculo a 
disposición del vendedor y concluira con la entrega al consumidor del vehículo reparado. Durante 
los seis meses posteriores a la entrega del vehículo reparado, el vendedor respondera de la falta de
conformidad  que motivaron la reparación, presumiéndose que se trata d ela misma falta de 
conformidad cuando se reproduzcan en el vehículo defectos del mismo origen que los inicialmente 
manifestados.
El beneficiario de la garantía no podra exigir en ningún caso la sustitución del vehículo usado.
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