
producto serie 

  

SELLO  DISTRIBUIDOR 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

QUIEN GARANTIZA, POR CUANTO TIEMPO Y QUE GARANTIZA 

Proveedora de Suministros el Rey S. A. de C. V. garantiza por 

____ año (s) a partir de la fecha de compra, el funcionamiento del 

producto motivo de la presente, contra cualquier defecto en los mate-

riales y mano de obra empleados para su fabricación.  

TIEMPO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA, Y LUGAR DONDE 

SE APLICA 

Proveedora de Suministros el Rey S. A. de C. V.  se compromete a 

entregar el producto en un lapso no mayor de 30 días naturales con-

tados a partir de la fecha de recepción del mismo en cualquiera de 

nuestros centros de servicio: CS1: Dr. Navarro 60 loc. 06 col. Docto-

res, CDMX 06720 delegación Cuauhtémoc. SC2: Volcán Acatenan-

go  No. 6  MZ. 4 col. Ampliación Providencia, delegación Gustavo A. 

Madero, CDMX, C.P. 07560 y SC3: Payta 724, Col. Lindavista Sur, 

CDMX 07300 delegación Gustavo A. Madero. Será el asesor que le 

atiende, quién le indique a que centro de servicio enviar o llevar su 

equipo.  

LIMITES DE REPONSABILIDAD DE GARANTIA 

Proveedora de Suministros el Rey S. A. de C. V.  no asumirá respon-

sabilidad alguna en caso de demora del servicio por causas de fuerza 

mayor, tales como intervención de terceros como fletes, distribuidores 

u otras causas no imputables a Proveedora de Suministros el Rey S. 

A. de C. V.   Así mismo no se asume responsabilidad alguna por pro-

ductos enviados a cualquiera de los centros arriba señalados, sin 

consentimiento expreso.  

REQUISITOS PARA VALIDAR GARANTIA 

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requi-

sitos que presentarla sellada por el establecimiento comercial donde 

se adquirió, de no contar con ésta bastará la factura de compra, no se 

aplicara garantía alguna ante la falta de presentación de alguno de 

estos documentos. 

QUE CUBRE LA GARANTIA 

La garantía incluye (en el mismo orden)  

1.– Ajustes y Reparación  

2.– Cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el 

cliente, incluyendo mano de obra.  

3.– Devolución, en caso de no poder reparar el equipo dentro del 

plazo de los 30 días, o no poderlo sustituir por otro igual.  

GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE ESTA GARANTIA 

Los gastos de transportación derivados del cumplimiento de esta ga-

rantía son por cuenta del cliente.  

GARANTIA EN SITIO 

Esta puede aplicarse en el propio negocio o taller donde esta el equi-

po, pagando por adelantado el costo de “salida” del técnico de 

$990.00 iva incluido, más gastos de traslado (foráneos) y solo se limi-

tara a lo que la garantía incluye,  cualquier otro servicio adicional 

prestado, será cubierto por el cliente en el sitio por adelantado. Sin 

pago no hay reparación.   

 

PARTES DE GARANTÍA LIMITADA 

En componentes eléctricos no hay garantía. 

INVALIDACION DE GARANTIA  

Si esta póliza manifestara claros signos de haber sido alterada en los 

datos originales consignados en ella.  

Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de 

acuerdo con las instrucciones contenidas en el instructivo de opera-

ción, o la capacitación proporcionada por nuestro personal a la entre-

ga.  

Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad, maltratado, gol-

peado, expuesto a la humedad, por derrames de algún líquido o 

substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al 

consumidor. 

Porque el producto haya sido intervenido, modificado o reparado por 

personal ajeno a Proveedora de Suministros el Rey S. A. de C. V. 

Al finalizar el tiempo de esta garantía 

Por fallas originadas por el desgaste normal de las piezas debido 

al uso. 

OTROS 

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada 

será reconocida por Proveedora de Suministros el Rey S. A. de C. V.  

 

NOTA: En caso de extravío de la presente garantía, el consumidor 

deberá recurrir a su proveedor para que le sea expedida otra, previa 

presentación de la nota de compra o factura respectiva. 

Atte. 

Proveedora de Suministros el Rey S. A. de C. V.  

Dr. J. Navarro 60, loc. 06, col. Doctores CDMX 06720 

México CDMX 

Tel. 55 5522 8455, 55 5522 9169 y 55 5522 1800 

mail: gerencia@avantechmexico.com/ 

ventas1@avantechmexico.com / ventas2@avantechmexico.com / 

ventas3@avantechmexico.com  


