®

PÓLIZA DE GARANTÍA
EMPRETEL, S.A de C.V. garantiza este producto por el término de un año, contra cualquier
defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de su facturación por parte de la
empresa. Esta garantía solo aplica a productos distribuidos por EMPRETEL, S.A de C.V.

DATOS DEL COMPRADOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:

TELS.:

DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE:

MODELO:

MARCA:

FECHA DE FACTURACIÓN:

NÚMERO DE SERIE:

Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación
del producto, factura y la póliza correspondiente. La garantía podrá tramitarse en el lugar
donde fue facturado el producto.

Importador:
EMPRETEL, S.A. de C.V.
Av. Nogalar Sur 305-17 Pte. Industrial Nogalar
San Nicolás de los Garza, Nuevo León Tel. (81) 8383-4700
CLÁUSULAS
Durante la vigencia de esta póliza de garantía, EMPRETEL, S.A de C.V. se compromete a reparar o en su
defecto a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo, cuando el
producto presente falla atribuible a la fabricación o especificación del mismo, ya sea en mano de obra o en
cualquiera de sus componentes. El equipo tendrá garantía durante el mismo periodo restante de la garantía
del producto.
Los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto, y no deberán haber sido alterados, ya sea
en la póliza o en el producto.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS
• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las especificadas.
• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le
acompaña.
• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
EMPRETEL, S.A de C.V..

ESTA GARANTÍA SOLO ES VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PARA EQUIPOS COMPRADOS EN TERRITORIO NACIONAL

