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1. Descripción 
 
APD permite a sus clientes contratar tres años de garantía adicional sobre la garantía 
Comercial Estándar.  
 
En la actualidad, con más de 40 puntos de asistencia, el servicio postventa de APD puede 
llegar a cualquier rincón de la geografía española gracias a la amplia red de puntos de 
servicio técnico. 
 

2. Ámbito de aplicación 
 
 
Este documento define las características de la ampliación de garantía del servicio estándar, 
durante un plazo de 3 años. 
 
En cualquier caso,  respecto a los consumidores, esta garantía tiene carácter 
complementario respecto de la garantía legal prevista en el RDL 1/2007.  
 
  
 

3. Cobertura 
 
El servicio es aplicable a todos los productos marcados APD Green e incluye: 
 

 Piezas de repuesto  
 

 Mano de obra  
 

 Portes 
 
La duración del servicio será determinado contractualmente por meses, hasta un máximo de 
36 meses sobre la garantía comercial estándar de un año, es decir hasta un máximo de 48 
meses desde la fecha de entrega. 
 
 
 

4. Procedimiento de actuación 
 
 

4.1. Información previa necesaria 
 
El servicio técnico de APD requiere una información mínima para poder registrar 
correctamente la incidencia y proceder a su resolución. 
 
Entre otros datos se requiere como mínimo: 
 

 Nombre de la Empresa u Organismo o usuario doméstico. 
 Datos de contacto (teléfono, correo electrónico, etc.) 
 Modelo y nº de serie del equipo 
 Ubicación del mismo 
 Descripción de la anomalía detectada 
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4.2. Comunicación de la incidencia 
 
Las incidencias pueden ser comunicadas al servicio técnico de APD mediante uno de los 
siguientes modos: 
 

 Por teléfono 
En el número 902 400 234. 
 

 Por la Web 
Contactando con www.gapd.es, en la sección Postventa>Petición de Servicios, 
y cumplimentando los datos del formulario. 
 

 Por fax 
Remitiendo un documento con la misma información que se solicita en el formulario 
de nuestro Web Site al número  
91 422 98 13. 

 
Los avisos enviados por la Web o fax son recibidos 24 horas al día, 365 días al año.  
 

4.3. Recogida y devolución del equipo 
 
Una vez registrada la incidencia, el servicio técnico de APD enviará al usuario un número de 
RMA (Autorización de Retorno de Material) con el que se identifica la incidencia para el 
envío, así como la dirección de entrega del equipo averiado. 
 
El usuario deberá preparar el equipo para su transporte, para ello se recomienda utilizar el 
embalaje original 1 e incluirá una copia de la factura de compra. Sobre el embalaje 
identificará claramente el número de RMA recibido. 
 
El usuario deberá hacer llegar el equipo averiado al lugar designado para la entrega a portes 
pagados, y siempre por un medio de transporte adecuado al bien. 
 
 
Una vez reparado, el servicio técnico devolverá el equipo al usuario a portes pagados,  junto 
con un informe de la reparación. 
 
 
 

                                          
1 Todos los daños causados por un embalaje no adecuado no serán responsabilidad de APD y su reparación será 
facturada al usuario. 

http://www.gapd.es/
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5. Nivel de servicio 
 
La siguiente tabla muestra los niveles de servicio comprometidos 2. 
 

Forma de petición de servicio http://www.gapd.es 
Tel: 902 400 234 
Fax: 91 422 98 13 

Horario de atención de 
incidencias 

De Lunes a Jueves de 
8:00 a 14:00 y 15:30 a 18:00 Horas 
Viernes de 
8:00 a 15:30 Horas 

Horario de servicio De Lunes a Jueves de 
8:00 a 14:00 y 15:30 a 18:00 Horas 
Viernes de 
8:00 a 15:30 Horas 

Tiempo máximo de atención 2 horas 
Tiempo máximo de respuesta  2 días laborables 
Tiempo máximo de resolución 20 días laborables 

 
 

5.1. Definiciones 
 

 Horario. Franja horaria y días en los que se presta la actividad referenciada. Los 
días hábiles son de lunes a viernes excepto fiestas nacionales. 

 
 Tiempo de atención. Es el tiempo que transcurre desde que el aviso de incidencia 

es recibido correctamente hasta que el servicio técnico confirma la recepción del 
mismo con el usuario y determina que efectivamente es una avería. 

 
 Tiempo de respuesta. Es el tiempo que transcurre desde que se confirma la 

recepción de la incidencia hasta que APD está en condiciones de iniciar la resolución 
de la incidencia. 

 
 Tiempo de resolución. Es el tiempo que transcurre desde que se confirma la 

recepción de la incidencia hasta que esta queda resuelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
2 Salvo causa de fuerza mayor. 

http://www.gapd.es/
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6. Exclusiones 
 
Quedan excluidos de la cobertura del servicio: 
 

 Los daños o averías producidos por catástrofes naturales, caídas, golpes, uso 
indebido, onda sónica, alimentación errónea (no existencia de 0 voltios entre neutro 
y tierra), acción del humo, hollín, arena y sustancias corrosivas,  empleo de 
consumibles no suministrados por APD. 

 
 Hurto, robo o expolio. 

 
 La caducidad de fungibles o accesorios perecederos. 

 
 Los golpes o averías sufridas en el transporte a nuestros Centros de Reparación 

debido a un embalaje defectuoso por parte del cliente. 
 

 La instalación de sistemas operativos, aplicaciones y/o paquetes integrados de 
software en el momento de la intervención. 
 

 La reinstalación de Sistema Operativo y/o Aplicaciones después de arreglada la 
avería. 
 

 Las intervenciones para solucionar problemas de Sistemas Operativos y/o 
aplicaciones. 
 

 Averías sobre máquinas cuyo Precinto de Garantía esté roto. 
 
En el caso de rotura de dispositivos de almacenamiento, APD no se hace responsable de la 
perdida del contenido de los mismos, siendo responsabilidad del usuario y de una buena 
práctica informática la realización de copias de seguridad. 
 
En el caso de ordenadores portátiles, la batería del mismo se considera un elemento 
fungible. 
 
No será considerado defecto de funcionamiento ni avería3, las posibles anomalías 
detectadas en un dispositivo que estén dentro de los márgenes operativos definidos por las 
normativas que regulan dichos márgenes. 
 
 
 

                                          
3 Los gastos en que incurran los servicios técnicos como consecuencia de una avería excluida de la cobertura del 
servicio podrán ser facturados al margen de la contratación del servicio. 
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