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GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

GARANTÍA LIMITADA 

ANF Autoridad de Certificación S.L.  garantiza al comprador de su producto “Cartel 
AVISO CCTV” durante el lapso de tiempo de 6 meses contados desde el momento de la 
compra. De conformidad a los establecido en los artículos 1484 a 1490 del Código Civil 
de España. 

No se aceptarán reclamaciones sin la presentación de la documentación acreditativa 
de la compra (factura y justificante de pago). 

La garantía del producto “Cartel AVISO CCTV” por parte de ANF Autoridad de 
Certificación S.L solo respaldará aquellas piezas que tengan fallas de origen o que su 
deterioro se haya producido habiendo dado un uso adecuado y ordenado al producto. 

Esta garantía no tiene valor alguno en el caso de que el deterioro o destrucción sea 
producido por causas como: vandalismo, no seguimiento de las recomendaciones, 
alteración del cartel, incorrecta desinstalación, incorrecta instalación y borrado y/o 
error a la hora de escribir sobre el cartel. 

En caso de ser requerida la reposición, esta deberá realizarse directamente en la 
tienda en que se adquirió el producto, y/o en las instalaciones de ANF Autoridad de 
Certificación S.L., habiendo contactado de forma previa para concertar hora y día de 
atención. Caso de haberse superado  el plazo de la garantía no se realizará reposición 
alguna. En cualquier caso, se entiende por reposición la substitución del producto, 
debiendo hacer entrega del producto objeto de garantía previamente. 

Recomendaciones de instalación: 

Retire el embalaje de “Cartel AVISO CCTV” de forma cuidadosa. Lea atentamente las 
instrucciones y contacte con el Centro de Asistencia al Usuario (CAU) de ANF Autoridad 
de Certificación en caso de duda o necesidad de aclaración. Asegúrese, con 
anterioridad a la rotulación del cartel, de la corrección del texto a insertar. Tratar de 
borrar o limpiar la rotulación puede dañar el producto, dejando sin efecto la garantía. 
Escriba la información correcta con un rotulador permanente resistente al agua. 

Al momento de la instalación, comprobar que las superficies estén secas, limpias y 
libres de grasas, aceites u otras sustancias, de lo contrario la cinta adhesiva no se 
adherirá de forma correcta. El adhesivo que incluye el Cartel AVISO CCTV puede 
instalarse, ofreciendo un 100%  de su rendimiento en las superficies especificadas a 
continuación fijación en espejos, cristales, superficies plásticas planas.  

Puede instalar Cartel AVISO CCTV tanto en el interior de instalaciones como en el 
exterior. La tinta utilizada para  la impresión es resistente a la intemperie y a la luz 
solar, pero no a agentes químicos (tenga cuidado con los productos de limpieza). La 
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duración intacta de la misma dependerá de factores como altitud, ubicación 
geográfica, y contaminación atmosférica, así como a la intensidad de los agentes 
climatológicos. 

 
Características técnicas Cartel AVISO CCTV  

Material soporte: 

 Lámina de PVC rígido libre de plastificantes. Las medidas de la lámina estándar 
son de 297x210mm y  +/- 1mm de grosor (bajo pedido se puede fabricar en 
otras medidas, solicite presupuesto previo).  

 Especificaciones físicas: resistencia media al impacto, resistencia química, apto 
para su impresión en offset UV, seco, tipografía, flexografía y serigrafía. 

Impresión: 

 Impreso a 2 tintas.  

 Técnica empleada, serigrafía.  

 Tinta utilizada para la impresión: vinílica de base disolvente con acabado 
brillante, para impresión en soportes como papel, PVC, ABS, PES, PC, PMMA, PS.  

Alta resistencia en el exterior (intemperie y luz solar):  

 Duración prevista en condiciones normales de hasta 3 años (influye: la altitud, 
la posición geográfica y la contaminación atmosférica). 

Cinta adhesiva: 

Cada cartel incluye una cinta de doble cara espumosa de 1mm en la parte trasera, para 
su instalación final. La cinta está fabricada en adhesivo acrílico solvente, y protegida 
para su instalación final con papel siliconado blanco. El rango de temperatura para un 
correcto funcionamiento es -30º + 100ºC. Aplicaciones del adhesivo: fijación en 
cristales y superficial plásticas planas.  

IMPORTANTE: Al instalar, compruebe que las superficies estén secas, limpias y libres 
de grasas, aceites u otras sustancias. Esta cinta se suministra como ayuda 
complementaria para su colocación, este elemento  NO forma parte del producto. Se 
suministra con el fin de ayudarle en su colocación, le recomendamos encarecidamente 
que utilice otro medio para anclar su Cartel AVISO CCTV. 
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- Especificaciones técnicas Lámina PVC: 

 

 

 

- Especificaciones técnicas Tinta: 
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La misión y objetivo de ANF Autoridad de Certificación  es conseguir la plena 
satisfacción de todos sus clientes. 

 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El Comprador es el único responsable respecto a las decisiones e inserción de 
contenidos, uso y  tratamiento de los datos personales subyacentes al servico Cartel 
AVISO CCTV de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos. 

En el caso de contratar la Plataforma CCTV, ANF Autoridad de Certificación SL [ANF 
AC], asume la condición de encargado del tratamiento de acuerdo con el contrato 



5 
 

formalmente aceptado entre las partes, siguiendo las directrices del Responsable del 
Tratamiento y  siempre con el alcance limitado al servicio Plataforma AVISO CCTV.ANF 
Autoridad de Certificación SL, no asume responsabilidad alguna derivada por la 
incorrecta colocación del Cartel AVISO CCTV, ni por las imágenes obtenidas y el uso 
que el Responsable del Tratamiento haga de ellas. ANF AC no tiene acceso  ni 
oportunidad de acceder a esos datos, ni ha evaluado ni ha tenido oportunidad de 
evaluar la adecuación del propósito y la licitud de la monitorización que realizan los 
Sistemas CCTV administrados por el responsable del tratamiento.  ANF AC tampoco 
asume responsabilidad derivada por la carencia o deficiencia de la información 
reseñada en el Cartel AVISO CCTV. El Responsable del Tratamiento, antes de su 
colocación pública debe solicitar la supervisión y aprobación de su Delegado de 
Protección de datos o, caso de carecer del mismo, solicitar soporte legal experto en 
esta materia.  

La información soporte y el contenido del Cartel AVISO CCTV, es suministrado por ANF 
AC como una base de trabajo sobre la que, necesariamente, el Responsable del 
Tratamiento tiene que adecuar a las obligaciones que impone el RGPD, con total 
indemnidad de ANF AC.   


