
ES     PLAN DE EXTENSION DE SERVICIO “ACER CARE PLUS”

Estimado cliente:

Gracias por adquirir un producto Acer. En el momento que active el Plan de extensión de servicio Acer Care Plus (el “Plan”) que 

que encontrará en la contraportada de este folleto. 
-

icas.

directamente a través de un centro de atención telefónica Acer y que la pague mediante tarjeta de crédito.

Consulte a su centro de atención telefónica de Acer si necesita más aclaraciones.

SERVICIOS DISPONIBLES
Como cliente preferente de Acer, tendrá derecho a disfrutar de los siguientes servicios, o de algunos de ellos, dependiendo de la 

folleto.

Carry-in (Envío) Este servicio ofrece asistencia de alta calidad en los centros de reparación de Acer e incluye el 
envío hasta nuestros laboratorios y desde estos sin ningún coste adicional.

On-site (In situ)
está disponible con distintos horarios de intervención que podrá consultar en su centro de aten-
ción telefónica de Acer.

(In situ con cambio) obtener un producto de sustitución durante el periodo de reparación. Los productos de sustitu-
ción son nuevos o con unas prestaciones equivalentes o superiores.

ITW (solo portátiles, 
tablets y netbooks)

Acer creó la garantía internacional para viajeros (ITW, del inglés International Travelers’ Warranty) 
para proteger a sus clientes que pasan mucho tiempo fuera del país y deseen disponer siempre 
de su portátil, netbook o tablet. Los usuarios que viajan con frecuencia podrán disfrutar del ser-
vicio de asistencia en el extranjero. Consulte información adicional en http://global.acer.com/ 
support/itw.htm.

DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

SERVIDORES Y PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO 

en función de cada caso.

originales.
Todas las opciones de servidor deben registrarse en careplus.acer.com
números de referencia y de serie que correspondan.

RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO
Este servicio se presta como parte de los servicios Carry-in y On-site. El plan incluye exclusivamente el restablecimiento del siste-

-



EXCLUSIONES DE COBERTURA DE LA GARANTÍA

sitivos periféricos, ni la pérdida de datos resultante por cualquier otro motivo.
En el caso de los portátiles, la batería no está incluida en el plan y queda sujeta a la cobertura de garantía resultante de la Garantía 
limitada del producto asociada a la fecha de compra del producto Acer o de la batería. Las exclusiones y limitaciones descritas 

ACTIVACIÓN DEL PLAN ACER CARE PLUS
careplus.acer.com. Los costes de la 

conexión a Internet no serán reembolsados.

ANTES DE CONTINUAR CON EL REGISTRO, COMPRUEBE LO SIGUIENTE:

PARA REALIZAR EL REGISTRO

Acer Care Plus incluidos en el folleto de Acer Care Plus y rellene el formulario electrónico que aparece en la página de registro.

de atención telefónica de Acer.

Recuerde que el registro en el plan Acer Care Plus no se puede realizar una vez transcurridos 365 días desde la fecha de 
compra de su producto Acer.

del Plan de extensión de servicio con los detalles de su producto Acer.

EN CASO DE AVERÍA DEL PRODUCTO ACER
 del manual del 

usuario.

ASISTENCIA REMOTA

SERVICIO EN CENTROS DE REPARACIÓN
En el caso de problemas que no se puedan resolver a distancia, los operarios de Acer le indicarán cómo contactar con un servicio 
de mensajería que recogerá el equipo averiado en sus instalaciones y lo entregará al centro de reparación designado por Acer. Tras 
la reparación, el equipo se le entregará de nuevo en sus instalaciones. Acer abonará la factura de envío del servicio de mensajería 
recomendado.

ASISTENCIA IN SITU

ENVÍO DE PRODUCTOS

Acer Care Plus, junto con una descripción de la avería.

cinta adhesiva.
c) Coloque el producto envuelto dentro de la caja y cubra los espacios vacíos con más papel burbuja. Por último, etiquete la caja 

como le indiquen en el centro de atención telefónica.

CONDICIONES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO

Cualquier dato personal que nos facilite por vía electrónica o de cualquier otra forma en relación con el plan podrá ser procesado y 

de acuerdo con todas las leyes y normas de protección de datos aplicables. Al registrarse en el plan, otorgará su consentimiento 

http://www.acer-group.com/public/index/privacy.htm.



Tenga en cuenta que, como consumidor y en virtud de la legislación vigente, usted puede tener determinados derechos legales 

información sobre la ampliación de sus derechos de cancelación en virtud de la legislación vigente, póngase en contacto con un 
vendedor del punto de venta del plan. 

ES     Términos y condiciones

Plan de extensión de servicio para la recuperación de datos: términos y condiciones 

1. Introducción

(incluidos, entre otros, el Plan de extensión de servicio Acer Care Plus). Al activar el Plan de extensión de servicio de recuperación 
de datos (el “plan”), usted declara que ha leído por completo estos términos y condiciones, que los comprende y que los acepta.

careplus.acer.com es obligatoria.
Cada uno de los planes adquiridos y activados por el cliente solo admitirá un número máximo de solicitudes de recuperación de 

-

de cualquier dato del cliente al que tengan acceso, además de a respetar estrictamente todas las leyes de protección de datos, 
como consecuencia de la prestación del servicio de recuperación de datos. Toda la información del cliente a la que los socios cer-

2. Requisitos para la inscripción en el plan

-

3. Inclusiones y exclusiones del plan

- Almacenamiento de los datos recuperados en otro dispositivo de almacenamiento externo, únicamente en caso de que los
datos se hayan podido recuperar correctamente.

- Envío y tramitación a través de un servicio de mensajería.

- La recuperación de datos de dispositivos que hayan sido manipulados o reparados incorrectamente por terceras partes distintas 

datos contenidos en el mismo.

4. Riesgos y limitaciones del Plan de extensión de servicio de recuperación de datos
-

-

en los datos recuperados.



ración de datos, ya que se trata de un proceso destructivo.

relación con los intentos de recuperar los datos.

interpretarse que lo pretende, limitar ni excluir responsabilidades que no pueden limitarse ni excluirse por ley, como pueden ser 

se hayan producido durante dicho transporte. 

- Linux

ES    

1. Objeto

producto Acer. 

objeto del presente Plan es (i) su pre-inscripción como potencial contratante del Plan, detallado y desarrollado en el presente 

2. Carácter complementario del Plan

limitarse a las mismas, la Garantía Legal Limitada que se aplica a su producto y cualquier extensión de servicio que haya
contratado con Acer o que pueda contratar con Acer en el futuro.

3.
3.1.  Condiciones Generales:
3.2.    Acer:

3.3.  Plan:
3.4.    Garantía Legal Limitada:

producto la reparación de determinadas faltas de conformidad del mismo.
3.5.  :

3.6.    Oferta de Acer:

dicho clausulado y sujeto a las presentes Condiciones Generales.
3.7.    Perfeccionamiento del Contrato:



3.8.  Envío:
3.9.  Reparación:
3.10.  Pago:

4. Requisitos para acceder al Plano

partir de la compra de un producto Acer, mediante la entrega de la información requerida en el siguiente enlace careplus. 
acer.com y completando todos los paso del proceso de registro.

5. Cobertura del Plano

como por ejemplo, en el compartimento de equipaje.

necesario.
6.

Programa.

7. Pago

8. Envío

reparado, corriendo Acer con ambos gastos de envío y devolución, sin perjuicio de los efectos propios de la cancelación o

www.acer.com o podrá llevarlo a la tienda en la que lo 
adquirió.

9. Perfeccionamiento del Contrato

indicada en dicha oferta, se concluirá un contrato de servicios de reparación, en los términos de estas condiciones generales 

de la parte contratante de Acer (iii) dirección, número de teléfono y dirección de Correo electrónico de la parte contratante

de comunicación a distancia para concluir el contrato, cuando no sea la tarifa básica, (vii) acuerdos para el pago, entrega,

reparación mediante correo electrónico, incluida una copia del contrato.

10. Reparación



cancelación si se le solicita expresamente que proceda con la reparación durante el período de cancelación o, en caso contrario, 
completará la reparación del Producto después de la expiración del período de cancelación. La reparación se completará, a más 

11. Cancelación

comparación con el valor total del contrato.
11.2.  Si Ud. solicitó a Acer que comenzara la prestación de los servicios durante el período de cancelación, y Acer cumple 

íntegramente con el contrato de servicios de reparación dentro del período de Cancelación, UD. reconoce que 
pierde el derecho a cancelar el contrato, una vez que el contrato haya sido cumplido en su totalidad por Acer.

como resultado del reembolso.

aplicándose el coste estándar de mensajería. 

Dirección del consumidor(es),

12. Ley aplicable y Jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales, así como el eventual acuerdo de reparación se regirá e interpretará conforme a la 

13. Cuidado del Comprador

14. Protección de Datos

legislación de desarrollo, Acer le informa que la información de carácter personal que facilite se incluirá en un sistema

generales. Observe por favor que, para prestarle los servicios, es posible que sea necesario transferir sus datos de carácter 

cancelación y, cuando sea posible, objeción, podrá hacerlo escribiendo a Acer a las siguientes direcciones en www.acer. 
com adjuntando una copia del documento acreditativo de su identidad.


