
 
     
   
   
   
Términos y condiciones 

 

Gracias por adquirir el LUMIX Premium Service para su cámara Panasonic ("el producto"). 

Este LUMIX Premium Service no afecta a sus derechos legales bajo garantía legal por defectos en los 

bienes o cualquier otro derecho bajo la legislación que rige la venta de bienes de consumo. 

 

Aviso importante: Para activar el LUMIX Premium Service, registre su Producto en un plazo máximo 

de 30 días a partir de la fecha de compra del LUMIX Premium Service. 

1. Definiciones 

En estos Términos y Condiciones, a menos que se indique expresamente lo contrario, las siguientes 

expresiones tendrán estos significados: 

1.1.  "Usted", "Su" y "Cliente" significan el comprador del LUMIX Premium Service Blue y del LUMIX 

Premium Service Gold. 

1.2. "Nosotros", "Nuestro" y "Panasonic" significa Panasonic España,  sucursal de Panasonic 

Marketing Europe GmbH. 

1.3. "Blue Premium Service" incluye Línea Premium de LUMIX, Servicio de Recogida y Entrega, 

Reparación Rápida y Actualización de Software. 

1.4. "Gold Premium Service" incluye Línea Premium de LUMIX, Servicio de Recogida y Entrega, 

Reparación Rápida, Servicio de Mantenimiento y Actualización de Software. 

1.5. "Premium Service" significa el Blue LUMIX Premium Service y/o Gold LUMIX Premium 

Service, según lo comprado por el Cliente. 

1.6. "Línea Premium de LUMIX" o "Línea directa" se refiere a los servicios descritos en la Cláusula 

4. 

1.7. "Servicio de recogida y entrega" se refiere a los servicios descritos en la Cláusula 5. 

1.8. "Reparación Rápida" se refiere a los servicios descritos en la Cláusula 6. 

1.9. "Servicio de Mantenimiento" se refiere a los servicios descritos en la Cláusula 7. 

1.10. "Actualización de Software" se refiere a los servicios descritos en la Cláusula 8. 

1.11. "Período del Servicio Premium" significa 12 meses a partir de la fecha de registro del 

Servicio Premium aplicable. 

1.12. "Territorio" significa Alemania, Francia, República de Irlanda, Reino Unido y España. 

1.13. "Día de trabajo" significa de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 excepto fines de semana y 

festivos. 

 

2   Registro y validez 

2.1 Para ser válido, debe activar el LUMIX Premium Service registrando el Producto junto con su 

modelo y número de serie dentro de los 30 días naturales posteriores a la compra del LUMIX 

Premium Service correspondiente. Sus datos de contacto y otros datos solicitados por Panasonic 

durante el proceso de registro deben ser completos y correctos. Este registro se verificará cuando se 

haga una solicitud de servicio. 



 
     
   
   
   
 

2.2 El servicio Premium cubre 1 cuerpo de cámara y hasta 3 accesorios adicionales (sólo objetivos y/o 

la unidad de interfaz Audio Vídeo y sólo productos con la marca CE). 

2.2 También es una condición del LUMIX Premium Service que los justificantes de compra originales 

de los Productos se presenten mostrando la fecha de compra cuando se solicite una intervención. 

2.3 Si el LUMIX Premium Service no se ha registrado dentro de plazo, la fecha de inicio del LUMIX 

Premium Service se establecerá automáticamente a 30 días después de su compra en nuestra tienda 

en línea. 

2.4 Siempre que el LUMIX Premium Service haya sido registrado dentro de plazo, Panasonic 

proporcionará el Servicio Premium correspondiente durante los 12 meses siguientes a la inscripción. 

La adición de accesorios al servicio después de la fecha de registro inicial no extenderá la fecha de 

caducidad general. 

2.5 El Servicio Premium está disponible únicamente para el comprador original y no puede 

transferirse. 

2.6 Usted puede cancelar libremente el LUMIX Premium Service y recibir su reembolso completo 

dentro de los primeros 14 días de haber comprado el LUMIX Premium Service, a menos que haya 

hecho uso del servicio de LUMIX Premium Service durante este tiempo. Si es así, el LUMIX Premium 

Service continuará de acuerdo con estos Términos y Condiciones. 

 

3  Privacidad de datos 

Toda la información personal proporcionada por Usted al inscribirse para el LUMIX Premium 

Service o al obtener el LUMIX Premium Service será mantenida y utilizada de acuerdo con la 

Política de Privacidad de Panasonic disponible en http://shop.panasonic.es/privacy-policy.html  

 

4     Línea telefónica directa de LUMIX Premium Service  

4.1 Como parte del Servicio Premium, Panasonic proporciona una Línea directa en el Territorio que 

ofrece un servicio de atención al cliente prioritario (a nivel técnico, reparación, detalles de la logística  

del "Servicio de recogida") ofrecido por personal capacitado. 

4.2 El número de teléfono del Call Centre se facilitará al Cliente en la tarjeta de socio LUMIX Premium 

Service que se le entrega tras la inscripción del LUMIX Premium Service. 

4.3 El Call Centre estará disponible en días laborales, de 09:00 a 17:00. Se aplican las tarifas locales. 

Las tarifas de los teléfonos móviles pueden ser más altas. 

 

 

  



 
     
   
   
   
5 Servicio de recogida y entrega  

5.1 Como parte del LUMIX Premium Service, Panasonic ofrece un servicio de recogida y entrega 

gratuito en el Territorio en caso de precisar una reparación. Panasonic también proporciona el 

servicio de recogida y entrega en el Territorio para el mantenimiento cubierto por Gold LUMIX 

Premium Service. 

5.2 Por favor, póngase en contacto con el Call Centre cuando precise una recogida del producto o 

acceda a https://www.panasonic-europe-service.com/form/premiumcs.html.  

Asegúrese de que tiene preparado el número de tarjeta. Posteriormente, el call centre se comunicará 

con usted para organizar la vuelta de su producto desde el Centro de Servicio Autorizado. 

5.3 En el caso de que su producto falle, por favor revise la sección "Solución de problemas" del 

manual de operación del equipo antes de contactar con el Call Centre. 

5.4 El servicio de recogida lo realizará un transportista seleccionado por Panasonic. 

5.5 Para LUMIX Premium Service, Panasonic se encargará del transporte desde el Cliente al Centro de 

Servicio Autorizado elegido por Panasonic en un plazo de 24 horas. Este plazo se refiere a días 

laborables y desde que el producto es recogido al Cliente hasta que haya llegado al Centro de 

Servicio Autorizado. De la misma manera, el retorno del Producto será a cargo de Panasonic y se 

realizará también en un plazo de 24 horas. En lugares particularmente remotos, como por ejemplo 

las islas, el tiempo de envío puede ser más largo (3-4 días). 

5.6 Si Usted no estuviera disponible en la hora acordada para la recogida o entrega  de su Producto, 

el transportista le dejaría una nota de aviso para realizar un segundo intento. En caso de que 

tampoco estuviera disponible, Panasonic cobraría por cualquier intento adicional de recoger o 

entregar su Producto. 



 
     
   
   
   
6  Reparación rápida 

6.1 Como parte del LUMIX Premium Service, Panasonic ofrece un servicio de "reparación rápida" 

para reparaciones del cuerpo de la cámara. 

6.2 Para los defectos cubiertos por la Garantía Paneuropea de Panasonic para el Producto 

("Reparaciones en garantía"), la reparación en sí será gratuita de acuerdo con los términos de la 

Garantía Paneuropea. 

6.3 Para los defectos no cubiertos por la Garantía Paneuropea de Panasonic, y siempre que sea 

posible reparar la avería, la reparación en sí sería con cargo ("Reparaciones Fuera de Garantía"). 

Después de recibir el producto, el Centro de Servicio Autorizado le proporcionaría el presupuesto de 

reparación fuera de garantía. 

6.4 Panasonic realizará las reparaciones del cuerpo de la cámara dentro de un tiempo de reparación 

de 24 horas. El tiempo de reparación se calcula en días laborables únicamente y desde el momento 

en que el Centro de Servicio Autorizado ha recibido el producto hasta que el transportista lo haya 

recogido para devolvérselo. Para reparaciones fuera de garantía, el tiempo de reparación se calculará 

a partir del momento en que haya dado su consentimiento al presupuesto previo proporcionado por 

el Centro de Servicio Autorizado. 

6.5 En caso de que la reparación no pueda completarse dentro de esas 24 horas, Panasonic se 

pondrá en contacto con Usted inmediatamente para organizar una extensión del tiempo de 

reparación u ofrecerle una unidad de préstamo. 

6.6 La unidad de préstamo deberá devolverse a Panasonic tan pronto como reciba el Producto 

original. Si la unidad de préstamo se hubiera dañado por negligencia o intencionadamente, 

Panasonic se reserva el derecho de cobrarle por esos daños. 

 

 

 

7 Servicio de Mantenimiento 

Como parte del Gold Premium Service, Panasonic ofrece los siguientes servicios: 

 

7.1 Limpieza del sensor y visor 

Panasonic le ofrece un servicio de "Limpieza del sensor y visor". Puede ponerse en contacto con el 

Call Centre o ir a https://www.panasonic-europe-service.com/form/premiumcs.html y solicitar una 

recogida para llevar a cabo el servicio de limpieza. 

 7.2 El servicio de calibración y el servicio de limpieza se llevarán a cabo en un plazo máximo de 5 días 

hábiles, calculado a partir del momento en que el Centro de Servicio Autorizado haya recibido el 

Producto hasta que el transportista lo haya recogido para devolvérselo. 

 

7.3 El Servicio de Mantenimiento está limitado a 1 servicio dentro del período de validez de su LUMIX 

Premium Service. 

 



 
     
   
   
   
8  Actualización de software 

Como parte del LUMIX Premium Service, Panasonic ofrece un servicio de "Actualización de 

software". 

8.1 Como parte del Servicio Premium, Panasonic realizará la actualización de software en un 

plazo de 24 horas. En caso de que la Actualización de Software no pueda completarse dentro de 

24 horas, Panasonic se pondrá en contacto con Usted inmediatamente para acordar una 

extensión u ofrecerle una unidad de préstamo. 

8.2 El período de la Cláusula 8.1 anterior se calculará en días laborables solamente y desde el 

momento en que el Centro de Servicio Autorizado haya recibido el Producto hasta que el 

transportista lo haya recogido para devolvérselo. 

 

9 Responsabilidad 

9.1 Panasonic no será responsable por fallos o demoras en el cumplimiento de cualquier 

obligación bajo este Programa de LUMIX Premium Service causadas por cualquier circunstancia 

fuera de su control razonable, como, pero no limitado a, fuego, inundación, guerra, acción 

gubernamental o reglamentación, fallos o retrasos por parte de los proveedores o 

subcontratistas (por ejemplo, los transportistas). 

 

10 General 

10.1 Panasonic podrá en cualquier momento subcontratar o delegar de cualquier manera 

cualquiera o todos sus derechos y obligaciones bajo estos Términos y Condiciones a cualquier 

tercero o agente, incluidos los Centros de Servicio Autorizados. 

10.2 Todos los Derechos de Propiedad Intelectual en o derivados del LUMIX Premium Service, 

incluyendo cualquier Software proporcionado, seguirán siendo propiedad de Panasonic. 

10.3 Cualquier notificación dada bajo estos Términos y Condiciones debe ser por escrito 

(incluyendo fax o correo electrónico). 

10.4 Si alguna disposición de estos términos de uso fuera ineficaz, esto no afectará la efectividad 

legal de las demás disposiciones del mismo. Esa disposición ineficaz se considerará sustituida por 

una disposición eficaz que se aproxime lo más posible a la intención económica de las partes. 

10.5 El LUMIX Premium Service y estos Términos y Condiciones y cualquier disputa o reclamo 

que surja de o en relación con él o su formación se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes 

de España. Los tribunales de España tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier 

disputa o reclamación que surja de la provisión del LUMIX Premium Service y de estos Términos y 

Condiciones o en conexión con él o su formación. 

10.6 El LUMIX Premium Service existe además de la garantía estatutaria y / o contractual del 

Distribuidor y no restringe de ningún modo sus derechos como comprador de tal garantía o bajo 

cualquier ley aplicable de protección del Consumidor. 
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