
 

 
    

 

 

 

 

Condiciones de Montaje** 

 
 

1. El lugar donde se instale la pérgola debe estar libre de obstáculos sea lo que sea, para que 
nuestros instaladores puedan llevar a cabo su trabajo sin impedimentos ningunas. Si los 
instaladores de Pepove tienen que retirarlas, tendremos que cobrar los costes de esto como un 
recargo adicional, salvo que se acuerde lo contrario por escrito. 
 

2. El cliente es responsable de las tomas de corriente (por ejemplo, para la conexión de la 
iluminación, motores etc.), el drenaje del agua de lluvia (por ejemplo desde la pérgola), así 
como cualquier relleno de juntas y aperturas imprevistas causadas por la instalación.  
Pepove es exclusivamente responsable del cableado y/o el posible drenaje de agua en la 
pérgola, En caso de que Pepove debe hacer trabajos extras afuera de los mencionados, 
tendremos que cobrar los costes de esto como un recargo adicional, salvo que se acuerde lo 
contrario por escrito. 
 

3. Si ha hecho un pedido en el que los instaladores tienen que quitar las baldosas y/u otros 
materiales de su terraza, usted asume la responsabilidad de volver a poner estas cosas en su 
lugar original. Esto no es parte del servicio de instalación. Lo mismo se aplica a la colocación 
y/o retirada de azulejos y/o materiales para su posterior reparación o mantenimiento. 
 

4. Debe haber un enchufe en el lugar de trabajo de nuestros instaladores al que se pueda 
conectar un cable de extensión / enchufe múltiple. Esto es necesario para el uso de varios 
dispositivos eléctricos. 
 

5. Pepove no se hace responsable de ningún daño a su casa, pérgola y/o sistema de rieles (con 
paredes de vidrio deslizante) causado por el hundimiento de la superficie de la terraza / piso en 
el que se encuentra la pared de vidrio deslizante. El cliente tiene que saber si este trabajo 
puede llevarse a cabo de forma responsable. 
 

6. Pepove no se hace responsable de las posibles sanciones o multas ante lo administración 
pública por no tener las licencias adecuados para la reforma, irán a cargo del cliente. 
Toda intervención realizada por persona ajena al servicio técnico de métodos de Pepove anula 
la garantía del producto u exime de cualquier responsabilidad derivada de la manipulación del 
mismo. 
 

7. Si Pepove no puede entregar el pedido en la fecha acordada, no ofrecemos ninguna 
compensación. En este caso, Pepove se pondrá en contacto con usted lo antes posible para 
acordar una nueva fecha de instalación.  
 

8. Para cada entrega, se solicita un documento de identidad o pasaporte para confirmar que el 
lugar de entrega es el correcto. Al día de la instalación, una persona que representa el 
comprador la instalación, debe estar presente para responder cualquier pegunta que pueden 
tener los instaladores. Pepove no se hace responsable de errores por falta de un representante 
por parte del comprador. 
 

** Terminología: veranda, pérgola, pérgola bioclimática, porche, sala estar, cochera, cenador, 
cerramiento, techo, cortinas o correderas de cristal, screen o toldo vertical, toldo = pérgola 

 

Pepove S.L.  
Carrer de Nicolau Copèrnic 10 
46780 Oliva - Valencia 
Telf.: 963 622 766 
Móvil: 663 687 542 


