
PÓLIZA DE GARANTÍA

Gracias por elegir nuestro producto.

Todos nuestros modelos han sido cuidadosamente diseñados y se han elaborado con los materiales adecuados,
por lo cual Comercializadora Inteled, S. de R.L. de C.V. garantiza su buen funcionamiento durante los 12
meses siguientes a la compra. Esto incluye la reparación o reposición gratuita del producto o algunos de sus
componentes; así como la mano de obra necesaria para su diagnostico, esto en caso de que el producto fallase.

Observaciones:

Primera.- Para Hacer efectiva la garantía, solamente es necesaria la presentación de esta póliza junto con el
producto en su empaque original, acompañados de la nota de compra o factura, en el lugar donde fue
adquirido dicho producto.
Segunda.- El fabricante se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor,
en un tiempo no mayor de 45 días, contados a partir de la recepción del mismo, en cualquiera de los sitios
donde pueda hacerse efectiva esta garantía.
Tercera.- La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño ocasionado por los trabajos de
reparación o traslado del producto en el interior de nuestros establecimientos o con nuestros vehículos. Pero no
se asume ninguna responsabilidad, por daños, extravíos, robos o destrucciones del producto durante el
transporte o almacenamiento llevado a cabo por terceros.
Cuarta.- El fabricante no se hace responsable por causas naturales ajenas al funcionamiento del producto,
tales como: terremotos, inundaciones y fallas del sistema eléctrico local.
Quinta.- Esta garantía no será valida en los siguientes casos:
• Cuando el producto no ha sido instalado de forma correcta.
• Cuando en su instalación no se han observado las advertencias señaladas.
• Cuando es instalado o sometido a un voltaje de entrada nominal (volts) o a una frecuencia (ciclaje) diferente
al especificado para dicho producto.
• Cuando se haya utilizado un accesorio diferente recomendado para su uso.
• Cuando el producto haya sido alterado o tratado de reparar, por personal no autorizado, o si ha sufrido daño
por empleo de refacciones diferentes a las originales del fabricante.
• Cuando el producto muestre condiciones de haber sufrido mal trato, uso indebido o descuido.
• Solo el cliente final puede hacer válida esta garantía.

El consumidor puede adquirir los accesorios recomendados en el domicilio indicado a
continuación:

Para registrar su garantía, enviar el documento completo de Certificado de Garantía vía correo a:
Comercializadora Inteled S. de R.L. de C.V., Antonio de Montes 3104, Col. San Felipe, Chihuahua, Chih. Mex.,
C.P. 31204; Fax: (614) 410-3960; o una copia escaneada a: contacto@inteled.com.mx

InteLed, Iluminación Inteligente
Antonio de Montes 3104, 

Col. San Felipe, C.P. 31204,
Tel: (614) 410 3960 y 426 7604

Ecomiled, Diseños en iluminación de Led
Av. Lopez Mateo 785 Sur

Col. Los nogales, Cp. 32350,
Tel: (656) 611-0623 y 611-9792


