
 Aviso Legal  
¡EL KIT RMC DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PORTABICLETAS!  
¡EL KIT RMC NO ES ADECUADO PARA REMOLCAR REMOLQUES O SIMILAR!  
 
Aplicabilidad  
El siguiente aviso legal se aplica al uso y la instalación del kit RMC con número de artículo 
597834, que se compone del enganche de remolque con número de artículo 597800 y el kit 
eléctrico con número de artículo 752504, en relación con el modelo de coche Tesla Model S, Al 
instalar el kit RMC y usarlo como tal, usted acepta la aplicabilidad de este aviso legal. Si no acepta 
estas condiciones, no debería instalar ni utilizar el kit RMC.  
Aptitud El kit RMC de Brink está destinado exclusivamente a los coches con una carga remolcada 
con freno de 0 kg. El producto no es adecuado para remolcar remolques o similar. El kit RMC está 
destinado exclusivamente para transportar portabicicletas adecuados. El kit RMC no es un 
accesorio indicado y/o aprobado por Tesla. La instalación del kit RMC puede tener consecuencias 
para la garantía del fabricante y la responsabilidad de Tesla.  
Responsabilidad y pérdida de garantía de fábrica de Tesla  
El Grupo Brink no será responsable de la pérdida y/o la anulación de la garantía de fábrica emitida 
por Tesla como resultado de la instalación del kit RMC en el Tesla Model S. El Grupo Brink 
tampoco será responsable por los posibles daños y perjuicios como consecuencia de cualquier 
limitación de responsabilidad de Tesla en cuanto a la instalación del kit RMC en el Tesla Model S.  
 
Responsabilidad de instalación  
El Grupo Brink no será responsable de los daños derivados de la instalación incorrecta del kit 
RMC en el Tesla Model S, a menos que el daño sea intencionado o negligencia grave por parte 
del Grupo Brink. Además, el Grupo Brink no será responsable por cualquier limitación y anulación 
de la garantía emitida por el fabricante de coches Tesla para el Tesla Model S como resultado de 
la instalación del kit RMC en el Tesla Model S.  
 
Responsabilidad de uso incorrecto  
El Grupo Brink no será responsable de los posibles daños derivados del uso incorrecto del kit 
RMC, a menos que el daño sea intencionado o negligencia grave por parte del Grupo Brink. Por 
uso incorrecto del kit RMC se entiende cualquier uso distinto al uso previsto del kit RMC, como se 
ha descrito anteriormente en 'Aptitud'. En cualquier caso, remolcar cualquier tipo de remolque será 
considerado como uso incorrecto. Además, el Grupo Brink no será responsable por cualquier 
limitación y anulación de la garantía emitida por el fabricante de coches Tesla para el Tesla Model 
S como resultado del uso incorrecto del kit RMC.  
Nulidad Si estos términos y condiciones se invalidan parcialmente, ambas partes deberán seguir 
cumpliendo con las condiciones restantes. Las partes deberán reemplazar las disposiciones no 
válidas por disposiciones válidas, cuyos efectos jurídicos, teniendo en cuenta el contenido y 
propósito de este aviso legal, en lo posible, corresponden con las de la parte no válida. 

 
 Ley aplicable El Aviso Legal se rige exclusivamente por la legislación neerlandesa. 


