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Contrato de pedido Powerwall 

1.  Pedido Powerwall 
Gracias por realizar un Pedido Powerwall.  Su Pedido será efectivo una vez que recibamos el Pago de su Pedido. 

2.  Visita al emplazamiento 
La instalación de su Powerwall debe realizarla un instalador debidamente formado y acreditado.  Un 
representante de Tesla o uno de nuestros instaladores acreditados se pondrá en contacto con usted para hablar 
sobre los detalles de su Pedido y organizar una visita a la ubicación de su instalación. 

3.  Contrato de compra 
Una vez realizada la visita al emplazamiento, usted recibirá un Contrato de Compra en el que se indicarán tanto 
las especificaciones definitivas de su instalación Powerwall como el precio de compra final, incluidos los costes 
de instalación.  En función de la ubicación de su instalación y de sus otras preferencias (por ejemplo, si tiene un 
sistema solar fotovoltaico instalado junto a su sistema Powerwall), la entidad que firme su Contrato de Compra 
podrá ser Tesla, una de nuestras filiales o uno de nuestros instaladores acreditados.  En algunas ubicaciones, se 
le podrá pedir que firme varios contratos independientes con distintas entidades para la compra e instalación de 
su Powerwall. 

4.  Pago de su Pedido; Anulación 
La entidad Tesla destinataria del Pago de su Pedido podrá variar en función de su ubicación.  No depositaremos 
el Pago de su Pedido en una cuenta aparte, un fideicomiso o un fondo fiduciario, ni pagaremos ningún interés 
sobre el Pago de su Pedido.  Hasta que firme un Contrato de Compra, tanto usted como Tesla podrán anular su 
Pedido en cualquier momento, en cuyo caso se le reembolsará íntegramente el Pago de su Pedido. En caso de 
que firme un Contrato de Compra, el Pago de su Pedido se aplicará al precio de compra final de su Powerwall.   

5.  No transferible 
Su Pedido no podrá ser transferido ni cedido a favor de ningún tercero sin el consentimiento previo y por escrito 
de Tesla. 

6.  Datos de contacto 
Ocasionalmente le pediremos que facilite información para poder cumplir con nuestras obligaciones en virtud 
del presente Contrato de Pedido Powerwall. Conservaremos su información personal de conformidad con 
nuestra Política de Privacidad para Clientes, disponible en https://www.tesla.com/about/legal. 

7.  Estado de su pedido 
Este Pedido no supone la compra de un Powerwall, no garantiza que Tesla vaya a enviarle un Powerwall ni le 
concede prioridad en la entrega.  El momento de la visita a su emplazamiento y de la entrega e instalación de su 
Powerwall dependerán de su ubicación geográfica y de requisitos específicos de sistema. 
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