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ANEXO I 

Procedimiento de Reclamación de Daños: en el caso de que los vehículos transportados por GRUAS 

FERNANDEZ, sufrieran daños durante su transporte o en las operaciones de carga y descarga, se deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

1.- Revisar el vehículo para comprobar posibles daños en el momento de la descarga. 
2.- Solo se admitirán los daños que se hagan constar en la carta de porte en el momento de la entrega. 
3.- Se anotan los daños ocasionados en el vehículo en la carta de porte, en la parte de descarga en el 

momento de la misma. 

4.- Se firma por ambas partes, destinatario y transportista. 

5.- Se realizarán fotos del vehículo que haya sufrido daños, su matrícula, especificando los mismos y el 

lugar de descarga. 

6.- Desde ese instante, el vehículo debe permanecer inmovilizado hasta que sea peritado por nuestra 

compañía, no podrá circular, para evitar que sufra daños ajenos al transporte. 

7.- EL CLIENTE enviará a GRUAS FERNANDEZ una carta de reclamación de daños y los datos del lugar donde 

esta el vehículo a la siguiente dirección: atencionalcliente@gruasfernandez.es  

8.- EL CLIENTE/TALLER procederá a preparar presupuesto y enviarlo a GRUAS FERNANDEZ junto con la 

carta de reclamación de daños al mail del punto anterior. 

9.- Con esta documentación, si los daños están cubiertos según nuestras condiciones generales de 

contratación que puede ver en nuestra web,  procedemos a aperturar parte de daños en nuestra 

compañía aseguradora. 

10.- La compañía con la documentación aportada decidirá si da orden de reparación conforme al 

presupuesto, o envía al perito. 

11.- Una vez peritado, o dada la conformidad al presupuesto, se da comienzo a su reparación, y una vez 

terminada la reparación el perito vuelve a cerrar ésta. 

12.- GRUAS FERNANDEZ se hace cargo del pago de la factura al taller para agilizar la entrega del vehículo 

y reclama después el pago de la misma a la compañía. 

12.- A partir de este momento, el vehículo puede ser entregado AL CLIENTE. 

El CLIENTE cuenta con 7 días desde la recepción de la mercancía para hacer la reclamación oportuna. 

El Dpto. de Atención al cliente dará respuesta a las reclamaciones de los Clientes en un plazo máximo de 

24 h. 

En ningún caso se procederá a indemnizar por lucro cesante al cliente, en caso de paralización de un 

vehículo en taller para su reparación, por los daños causados durante el transporte. 

Los daños atmosféricos no están cubiertos por Grúas Fernández en ninguno de los procesos de la logística, 

carga, descarga, transporte, estancia en campa, u otros. 

 

mailto:atencionalcliente@gruasfernandez.es

