
ALCANCE Y DETERMINACION
DE LA GARANTIA LIMITADA
DEL FABRICANTE

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 14 de enero de 2021 comparecen a la celebración del presen-
te acuerdo, por una  parte el señor Patricio Borja Moya, Gerente de Ventas de la compañía 
MOSUMI S.A.; y por otra NOMBRE DEL CLIENTE  por sus  propios y personales derechos; quienes 
libre y voluntariamente convienen en celebrar, como en efecto lo realizan, el presente acuerdo de 
ALCANCE Y DETERMINACION DE LA GARANTIA LIMITADA DEL FABRICANTE otorgada por MITSUBISHI 
FUSO TRUCK & BUS CORPORATION a todos sus compradores de vehículos nuevos, a través de sus 
distribuidores y concesionarios, al tenor de las siguientes cláusulas:



FUSO

NOMBRE DEL MODELO

2021

BLANCO

JL6……….1434

Marca:

Modelo:

Año:

Color:

VIN:

PRIMERA.- ANTECEDENTES 

1. MOSUMI S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en Ecuador y domiciliada en la 
ciudad de Quito, la cual se dedica entre otras cosas a la comercialización, distribución, importación, 
compra y venta de toda clase de vehículos, repuestos y accesorios, y como tal, es distribuidora de 
MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION.

2.  NOMBRE DEL CLIENTE ha adquirido en la compañía MOSUMI S.A. un vehículo nuevo de las siguientes 
características:



3. En virtud de dicha adquisición, y de conformidad con la Garantía Limitada del Fabricante, contenida 
en el “Folleto de servicios” entregado a NOMBRE DEL CLIENTE conjuntamente con su vehículo, 
MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION garantiza que cualquier Artículo de los Artículos 
Básicos de la Garantía, Componentes del Tren de Potencia, Componentes Electrónicos y Artículos 
Específicos (ver folleto de servicios) del nuevo vehículo fabricado por MITSUBISHI FUSO TRUCK & 
BUS CORPORATION estará libre de defectos de material y de mano de obra bajo condiciones normales 
de uso y de mantenimiento; la garantía esta sujeta a los términos y condiciones del “folleto de servicios” 
y el presente acuerdo.



4. Para efectos del presente acuerdo privado de Alcance y Determinación de la Garantía Limitada del
Fabricante, las partes contratantes, declaran conocer el contenido de lo descrito por el “folleto de 
servicios” en lo que atañe particularmente a la Garantía Limitada del Fabricante y lo incorporan al 
presente instrumento como parte integrante del mismo.



Los COMPONENTES DEL TREN DE POTENCIA (ver folleto de servicios del vehículo descrito en el nume-
ral 2) de la cláusula que antecede, adquirido por NOMBRE DEL CLIENTE están garantizados durante los 
primeros 36 meses o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de sus-
cripción del presente instrumento.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA GARANTIA:



TERCERA.- COBERTURA DE LA GARANTIA:
La Garantía Limitada del Fabricante cubre la totalidad de piezas del vehículo adquirido, fabricadas 
directamente o provistas por MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION, que se deterioren, 
dañen o rompan producto de un defecto en su fabricación, siempre que se encuentren dentro del 
período de garantía, señalado para tal efecto.



CUARTA.- CONDICION O DAÑO NO CUBIERTO:
NOMBRE DEL CLIENTE libre y voluntariamente declara conocer el detalle de los Artículos no 
cubiertos (Piezas Descartables Naturalmente y Lubricantes) y las Condiciones o Daños no 
Cubiertos, señalados expresamente en la Garantía Limitada del Fabricante contenida en el 
“folleto de servicios”.

A tal efecto, se realizan las siguientes precisiones, detallándose como condiciones o 
daños no cubiertos, los siguientes



1. Los defectos de empaquetaduras, junta tórica, tapa de llenado de combustible, fundas de llantas, 
juntas distintas de las juntas de la culata del cilindro, pernos, tuercas, placa de precaución, tubos, 
ojales, sello de aceite, tapón de drenaje, mangueras y cubierta.

2. Los defectos en equipos, dispositivos o accesorios fuera de los ya especificados y montados en el 
vehículo sin el consentimiento de MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION o de MOSUMI S.A. 
(Ej. Alarmas, radios, etc).

3. Los provocados por el envejecimiento natural, deterioro u oxidación de piezas cromadas, pintura, 
piezas de caucho, tapicería, manijas y apliques.



4. Los provenientes de irregularidades menores que no afecten la calidad, rendimiento o funcionamiento 
del vehículo o sus componentes tales como, ruidos, vibraciones y defectos que se presentan solo en caso 
de operaciones especiales o usos normales del vehículo.

5. Los daños causados por un mantenimiento inadecuado o insuficiente; a tal efecto, se considera como 
mantenimiento adecuado y suficiente el realizado indefectiblemente y periódicamente a los 1.000, 
5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, Kilómetros de  
recorrido,  exclusivamente, en los talleres Autorizados de MOSUMI S.A. Esta garantía inevitablemente 
se pierde si el propietario del vehículo no realiza los chequeos antes mencionados o los realiza en un lugar 
distinto al autorizado por MOSUMI S.A.



9. Los provocados por la conducción del vehículo bajo condiciones extremas, en lugares inadecua-
dos, no aptos para vehículos o por fuera de la capacidad de rendimiento especificada por MITSUBI-
SHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION, como ejemplo: rallies o competencias.

10. Los provocados por modificaciones hechas en el vehículo no aprobadas por escrito por MITSUBI-
SHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION o MOSUMI S.A.

11. Los provocados por fuerza mayor o caso fortuito: terremotos, inundaciones, incendios, etc.



QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA
Siempre que el beneficiario de la Garantía Limitada del Fabricante solicite su ejecución y una vez 
que MOSUMI S.A. verifique que el mismo se encuentra en su legítimo derecho de hacer uso de 
dicha garantía, ordenará inmediatamente, para que, a través de sus talleres autorizados, se haga 
efectiva la misma.

Esta Garantía no cubre ni podrá ser ejecutada en talleres distintos a los autorizados por MOSUMI S.A.
Para constancia de todo lo estipulado, las partes suscriben el presente documento en dos originales 
de igual tenor y valor.

Nombre del ClienteMOSUMI S.A.


