
Formulario de Transferencia de Garantía de APsystems

Europa, Oriente Medio, África

Los microinversores YC500, YC600, QS1 y YC1000 (el “Producto”) suministrados por Altenergy Power System Europe B.V.
(“APsystems”) se han diseñado para soportar las condiciones operativas normales cuando se utilizan para su propósito
inicialmente previsto de conformidad con el Manual del Usuario de APsystems suministrado con el sistema. La garantía limitada
de APsystems (“garantía limitada”) y, cuando corresponda, la garantía limitada ampliada (“garantía limitada ampliada”) cubre
Productos que son inoperables debido a defectos en cuanto a material y mano de obra (“Producto Defectuosos”) durante el
período de garantía. Para determinar si el sistema sigue estando bajo garantía, póngase en contacto con APsystems en
www.APsystems.com. Durante el período de garantía, esta garantía limitada puede transferirse a propietarios posteriores del
Producto tras cumplimentar este Formulario de Transferencia de Garantía, y el pago de la tarifa de transferencia como se
muestra más adelante.

APsystems ampliará la garantía existente en el sistema que se muestra más adelante tras la recepción de este formulario
debidamente ejecutado y la tarifa de transferencia de 100 €, siempre y cuando esta transferencia se realice en el plazo de 30
días de la fecha real de la transferencia de propiedad. APsystems se reserva el derecho de confirmar la fecha real de
transferencia de propiedad. APsystems proporcionará confirmación escrita de la transferencia de la garantía.

PROPIETARIO DEL SISTEMA ANTERIOR

Nombre: Teléfono:

Dirección de correo postal:

Ciudad: Región:

Código postal: País:

N.º ID ECU:

PROPIETARIO DEL SISTEMA NUEVO

Por mi firma debajo, certifico que he asumido la propiedad del sistema antes citado, incluyendo el conjunto fotovoltaico y los
microinversores, en la fecha mostrada.

Incluye pago de la tarifa de transferencia de garantía de 100 €:

Fecha de transferencia de propiedad: Firma: Fecha:

Nombre: Teléfono: Correo electrónico:

Dirección de correo postal (si es diferente de la anterior):

Ciudad: Región:

Código postal: País:

Para facilitar su lectura, este documento ha sido traducido del inglés al español. Sin embargo, la versión original en inglés prevalecerá
en todos los asuntos legales.

Por favor, envíe por correo postal este formulario y la tarifa de transferencia a APsystems, indicando la

siguiente dirección:

Altenergy Power System Europe B.V.

Cypresbaan 7, 2908 LT,

Capelle aan den ljssel

Holanda 0031-10-2582670 

info.emea@APsystems.com

www.APsystems.com
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