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Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd. (en adelante, "Ganghang Energy" o

"Maysunsolar") proporciona a los compradores finales, distribuidores designados,

clientes OEM (en lo sucesivo: "clientes") de los módulos fotovoltaicos de silicio

cristalino solar de Ganghang (en lo sucesivo, "productos" o "módulos") una garantía

de calidad limitada.

1. Garantía limitada del producto por 15 años: reparar, reemplazar o

compensar

Con base en las excepciones y limitaciones estipuladas en la Cláusula 3 de esta

garantía, Maysun Solar garantiza sus módulos de vidrio simple y módulos de vidrio

doble en condiciones normales de aplicación, operación, uso, instalación y

mantenimiento: desde la fecha de entrega del producto hasta la fecha de la compra

directa al cliente o dentro de los 15 años (en lo sucesivo, el "Período de garantía

limitada del producto")

a partir de la fecha de vencimiento del período de 3 meses (el primero de los dos)

(en lo sucesivo, el "Período de garantía limitada del producto") la "Fecha de inicio de

la garantía") (en lo sucesivo, el "Período de garantía limitada del producto"), no habrá

defectos significativos en el producto debido al material y/o mano de obra del

rendimiento de los módulos .

Si los módulos tienen defectos de material y/o mano de obra que son suficientes

para afectar el rendimiento de los módulos durante el período de garantía limitada

de los productos anteriores, Maysun Solar comunicará con los clientes y decidirá

elegir uno de los siguientes remedios según al tipo de problema de defecto del

productos:
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1） Reparar módulos defectuosos

2） Vuelva a emitir nuevos módulos, o sus partes para los módulos defectuosos

3 ） Compensar (reembolsar) el valor de mercado razonable de los módulos

defectuosos , en el momento de la reclamación (en lo sucesivo, individual o

colectivamente, la "Garantía limitada del producto").

Daños dentro de los 5 años posteriores a la compra de acuerdo con el precio de

compra original emitido por Maysun Solar y sus sucursales en el extranjero * 5% de

tasa de depreciación por año.

2. Garantía limitada de potencia máxima de 25 años: reparación,

reemplazo o compensación

De acuerdo con las siguientes condiciones y exclusiones, Maysun Solar garantiza que

la atenuación de potencia de los módulos monocristalinos será del 2,5 % en el primer

año a partir de la fecha de inicio de la garantía, y la atenuación de potencia anual

promedio no será superior al 0,50 % a partir de la segundo año al año 25. Al final del

año 25, la potencia de salida real no será inferior al 85,5% de la potencia nominal. La

atenuación de potencia de los módulos de onda dual es del 2% en el primer año a

partir de la fecha de inicio de la garantía. Desde el segundo año hasta el trigésimo

año, la atenuación de potencia anual promedio no será superior al 0,45% y el 84,95%

de dicha potencia.

En caso de que el comprador presente cualquier garantía contra el proveedor en

relación con la falta de conformidad de los productos en virtud de esta garantía, y

cuando el proveedor determina que el defecto es causado por problemas del

proveedor e n materiales o mano de obra o la agencia de pruebas de terceros

seleccionada por ambas partes confirma que la parte responsable es el proveedor
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después de la prueba, el proveedor tiene derecho a negociar con el cliente y

proporcionar una compensación al cliente eligiendo uno de los siguientes remedios:

1) Mantenimiento: El proveedor determina el plan de mantenimiento y repara los

productos defectuosos.

2) Intercambio: El proveedor proporciona productos gratuitos para reemplazar

productos defectuosos o proporciona productos adicionales para compensar la

diferencia de potencia entre la potencia de prueba real y la potencia de garantía de

los productos defectuosos, y proporciona envío gratuito al lugar de entrega en el

momento de la venta inicial, excluyendo primas de seguro de productos, aranceles

de importación y exportación que deben pagarse durante el transporte y cualquier

costo incurrido debido a la falta de cooperación del cliente, como tarifas de

almacenamiento, tarifas de estadía, etc.

3) (Compensación) Reembolso: Reembolsar la diferencia de valor correspondiente a

la diferencia entre la potencia de salida real de los productos defectuosos y la

potencia de garantía mediante reembolso.

El precio de la factura de compra original (precio por vatio) proporcionado por

Maysun Solar y sus subsidiarias * (suma de la potencia de garantía teórica restante -

potencia de salida real).

Aviso!

Si no se puede proporcionar la factura de compra original, se pagará el precio de

mercado actual, de lo contrario se calculará el precio de compra original.

En la medición de toda la potencia de salida real, de acuerdo con IEC60904, se debe

considerar la influencia de la incertidumbre de la prueba, y se debe realizar y
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permitir la desviación de la prueba de incertidumbre de ±3%, es decir, el valor de

garantía de potencia debe considerarse dentro del rango de datos de medición.

Las condiciones de prueba estándar son: calidad del aire AM1.5, velocidad del viento

= 0 m/s, irradiación 1000 W/metro cuadrado, temperatura de la batería 25℃.

Los módulos reparados o reemplazados siguen aplicando el período de garantía

original, es decir, el período de garantía no se recalculará ni ampliará debido a la

reparación o reemplazo. En el caso de que los módulos defectuosos ya no se

produzcan, no puedan suministrarse o hayan sido retirados del mercado, el

proveedor tiene derecho a proporcionar módulos similares en sustitución de los

módulos defectuosos , pero el rendimiento de los mismos Los módulos nuevos no

deben ser inferiores al rendimiento original de los módulos defectuosos .

Los módulos defectuosos o módulos desechados , el comprador se deshará del

producto por su propia cuenta de acuerdo con las normas locales aplicables de

eliminación de desechos electrónicos de la ubicación del proyecto, a menos que el

proveedor lo acepte o se recupere de acuerdo con la ley. Si el proveedor decide o

está obligado por ley a recuperar estos productos defectuosos, la propiedad de los

productos en cuestión pertenece al proveedor. Además, el comprador no venderá ,

modificará ni reutilizará los productos reemplazados de ninguna forma sin el

consentimiento expreso por escrito del proveedor .

3. Exclusiones y limitaciones de responsabilidad

El proveedor y el cliente acuerdan expresamente que esta "Garantía limitada" no se

aplica a los siguientes módulos :
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 El cliente o el usuario final no cumplen con las disposiciones pertinentes del

manual de instalación del producto, la especificación técnica del producto y el

manual de mantenimiento del proveedor, y la instalación, el uso y el

mantenimiento inadecuados provocan daños en el producto o un

funcionamiento anormal.

 Defectos causados por la violación de las condiciones normales de

transporte o almacenamiento o las reglas de transporte y almacenamiento

especificadas por Maysun Solar después de que los módulos se entregan al

cliente.

 El mal uso, abuso, negligencia, vandalismo o accidente por parte del cliente

o usuario final que resulten en daños al producto o funcionamiento anormal .

 Falla de energía del cliente o del usuario final, la sobrecarga de energía, los

rayos, las inundaciones, los incendios, los daños accidentales u otros eventos

fuera del control del proveedor conducen a daños en el producto o a una función

anormal .

 El producto se instala en equipos móviles (excepto los sistemas de

seguimiento fotovoltaicos expresamente acordados por el vendedor) como

vehículos, barcos, etc., o en instalaciones en alta mar (excepto los sistemas

flotantes superficiales de agua y los sistemas de proyectos de pilotes de tubería

complementarios de pesca-fotovoltaicos que tienen aprobado previamente por

el proveedor).

 El estrés del cliente o del usuario final excede el voltaje máximo del sistema

o la sobretensión.
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 Defectos en los módulos de construcción en los que el cliente o usuario final

instala los módulos .

 Los clientes o usuarios finales aplican bajo condiciones de calor extremo

(referido a la temperatura que excede la temperatura ambiente de

funcionamiento de los módulos ) o condiciones ambientales extremas, o el

entorno de aplicación cambia rápidamente, lo que hace que los productos se

corroan, oxiden o se vean afectados por productos químicos, lo que resulta en

en daños al producto o funcionamiento anormal.

 El cliente o usuario final no paga (ya sea en su totalidad o en parte) el precio

de compra (ya sea en su totalidad o en parte) al proveedor o su empresa afiliada

que vende los módulos al mercado.

 El cliente o usuario final utiliza el producto de una manera que infringe los

derechos de propiedad intelectual (incluidos, entre otros, los derechos de

patente, los derechos de marca, etc.) del proveedor o de un tercero.

 Además, el proveedor tiene derecho a rechazar la reclamación del cliente

cuando la identificación del modelo y el número de serie de los módulos se

altere, elimine o no pueda identificarse claramente sin la autorización por escrito

del proveedor.

4. Adquisición y procedimientos de garantía de calidad

Si el cliente cree que se pueden realizar los requisitos normales de garantía, debe

enviar un correo electrónico al buzón unificado de posventa del departamento de

servicio al cliente de Maysun Solar dentro de las 6 semanas posteriores a la
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detección del defecto: service@maysunsolar.com o directamente comuníquese con

el vendedor correspondiente. El correo electrónico debe incluir (1) una descripción

detallada del defecto; (2) la factura de compra; (3) la fecha de compra; (4) el número

de modelo del panel; (5) fotos y detalles del defecto con el número de serie que se

muestra en el panel. Si el cliente no notifica al proveedor y no proporciona la

información pertinente en (1)-(5) anteriores, el proveedor tiene derecho a negarse a

procesar las reclamaciones pertinentes antes de que el cliente no lo haga.para

proporcionar la información relevante requerida por el proveedor y no se asume

ninguna responsabilidad por esto.

Después de recibir la solicitud de reclamo de los clientes y los materiales de

información completos, el proveedor revisará y evaluará la solicitud de reclamo

correspondiente. Si el proveedor lo considera necesario, los módulos se pueden

enviar de vuelta a la fábrica del proveedor para su prueba, y el proveedor

proporcionará al cliente una autorización de devolución de mercancía (RMA). En

ausencia de una autorización de devolución de mercancía, el proveedor no aceptará

los módulos devueltos. Si el cliente devuelve el producto sin ninguna autorización, el

riesgo (incluidos, entre otros, los daños y la pérdida de los bienes) y el costo de los

productos relacionados correrán a cargo del cliente. Con la aprobación del

departamento de servicio técnico del proveedor, los costos de envío razonables,

necesarios y documentados de los módulos relacionados con las reclamaciones de

"Garantía limitada del producto" y "Garantía limitada de energía" serán

reembolsados por el proveedor al cliente.

El proveedor tiene derecho a decidir si envía un representante para investigar y

verificar el lugar de instalación de los módulos reclamados, y el proveedor correrá

con los gastos incurridos. Si el proveedor decide enviar un representante al sitio de

instalación del producto para su verificación, los clientes deben cooperar
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activamente. Si el cliente se niega al proveedor a ingresar al sitio para la verificación

sin razones razonables, el proveedor tiene derecho a retrasar o rechazar el

procedimiento de reclamo de garantía a su propia discreción; Si se requiere una

agencia de prueba de terceros (ambas partes deben estar de acuerdo, si ambas

partes no pueden ponerse de acuerdo, prevalecerá la agencia de pruebas designada

por el proveedor), los costos razonables incurridos por la agencia de pruebas de

terceros para la identificación serán adelantados por el cliente. Si la agencia de

pruebas de terceros confirma y determina que la responsabilidad es del proveedor,

los costos razonables y directos incurridos por la prueba pueden transferirse al

proveedor con la evidencia pertinente, incluidos los costos de envío, seguro de

transporte, costos de pruebas de laboratorio de terceros, etc.

5. Limitación de responsabilidad

A menos que el proveedor lo acepte expresamente por escrito, firme y reconozca

otras obligaciones y responsabilidades, los términos de esta garantía limitada

sustituyen expresamente y excluyen todas las demás obligaciones de garantía

expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad,

idoneidad para un fin, uso o aplicación determinados, y otras obligaciones o

responsabilidades asumidas por el Proveedor. En la medida en que lo permita la ley,

el cliente entiende y acepta que el proveedor no será responsable de los daños

personales o materiales o de cualquier otra pérdida o perjuicio que se derive de los

componentes o esté relacionado con ellos, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier

defecto de los componentes, cualquier defecto derivado de su uso e instalación. El

proveedor no será responsable de los daños incidentales, consecuentes o especiales

por cualquier causa. Quedan expresamente excluidos los daños y perjuicios

resultantes de la no disponibilidad del producto, incluidos, entre otros, el lucro

cesante, la pérdida de producción, la pérdida de generación, la pérdida de
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oportunidades de negocio, la pérdida de fondo de comercio, el aumento de los

costes de explotación o la pérdida de ingresos.

6. Fuerza mayor

Debido a eventos de fuerza mayor tales como desastres naturales (incendios,

inundaciones, tormentas de nieve, huracanes, terremotos, rayos, epidemias),

cambios en la política pública, guerras, disturbios, huelgas e imposibilidad de obtener

mano de obra, materiales o capacidad de producción adecuada y suficiente,

tecnología o Incapacidad para generar y otros eventos incontrolables que Maysun

Solar no puede prever, incluidos, entre otros, eventos o condiciones técnicas o físicas

que Maysun Solar no puede conocer o comprender razonablemente al vender

productos defectuosos o hacer reclamos de garantía, lo que resulta en que Maysun

Solar no puede cumplir o retrasar el cumplimiento de sus obligaciones bajo esta

garantía limitada, y Maysun Solar no será responsable ante el cliente o cualquier

tercero.

7. Transferibilidad

El Cliente puede ceder los derechos bajo esta Garantía limitada a nuevos propietarios

posteriores mediante notificación por escrito al Proveedor, siempre que:

1) Los módulos permanecen intactos y sin cambios en el sitio de instalación

inicial.

2) El contrato de venta de módulos no tiene atrasos restantes u otras cuentas

por pagar (como daños liquidados).

3) La transferencia será total, no parcial.

4) El cesionario acepta estar sujeto a todos los términos de esta "Garantía

limitada".
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Maysun Solar tiene derecho a negarse a aceptar la reclamación de garantía realizada

por los usuarios finales , a menos que el usuario final los envíe por escrito y

proporcione documentos que Maysun Solar pueda reconocer y que puedan

demostrar que los derechos de garantía se han transferido al usuario final.

8. Cláusulas separables

Si alguna disposición o cláusula de esta garantía limitada del módulo fotovoltaico se

considera inválida, nula o inaplicable, no afectará la validez de ninguna otra

disposición o cláusula de esta Garantía limitada del módulo fotovoltaico y se

considerará separada de las demás disposiciones o cláusulas.
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