CONDICIONES DE LA GARANTÍA DEL SISTEMA DE GAS GNV

1.

Garantía.
Certificado de Garantía – Libreta de Servicios – Toyota
Dicho certificado contiene los términos, condiciones y recomendaciones que se aplicaran
para el vehículo, así como de las condiciones y limitaciones del mismo.
La garantía será por un periodo de 5 años o 150,000 kms lo que ocurra primero.
Manual de uso y mantenimiento del sistema de conversión a Gas – GNV
Dicho certificado detalla los términos, condiciones y recomendaciones que aplicarán a la
instalación del sistema de gas, componentes y /o accesorios del equipo completo de
conversión.
La garantía será por un periodo de 3 años o 100,000 kms lo que ocurra primero.

2.

Excepciones de la Garantía.
La garantía no cubre tiempo perdido, pérdida de ingresos, movilidad, traslados en
plataforma, llamadas telefónicas, movilidad ni traslado de ocupantes, lucro cesante ni
cambio de vehículo y se determinará de acuerdo con un diagnóstico técnico previo. La
garantía no cubre los costos de los repuestos de los servicios de los mantenimientos
periódicos programados requeridos por el sistema de gas. En caso el propietario y/o
usuario final no cumpla con lo detallado en el Manual de uso y mantenimiento del Sistema
a Gas - GNV y todo lo relacionado con operación de la unidad, se perderá automáticamente
la garantía del sistema a gas - GNV.

3.

Responsabilidades del Propietario.
•

El correcto cumplimiento en el uso de combustible y seguir los términos y condiciones
de la garantía del sistema GNV y su unidad Toyota, caso contrario perderá la garantía
de la conversión de su unidad.

•

Realizar el procedimiento de activación del sistema a gas GNV, a los 1000km, el propietario
deberá coordinar con un taller afiliado a la empresa MASSI la activación del chip ya que sin
ello no podrá hacer uso del sistema.

•

Cumplido el año de conversión el propietario y /o usuario es responsable de realizar la
certificación anual de la unidad.

•

El propietario deberá realizar la certificación quinquenal al cilindro GNV, recuerde que
se contará los 5 años a partir de la fecha de fabricación del cilindro, no de la
instalación.

*Se le informa que los talleres autorizados para realizar los mantenimientos del sistema de GNV
se encuentran en las siguientes ciudades: Chiclayo, Ica, Lima y Piura, tomar en cuenta dicha
información para evitar la pérdida de la garantía del sistema GNV, para mayor información ingresar
a https://www.toyotaperu.com.pe/toyota-a-gas..(link de talleres)

