
 

 
Cada producto Distribuido por DIPROMACOM S.A. cuenta con su respectiva Garantía 

Limitada y la cual se rige bajo las condiciones siguientes: 

 

La garantía NO cubre en los siguientes casos: 
 

1. Cuando el producto presenta daño físico por mal uso,  manipulación, transporte o descuido. 

2. Cuando los sellos de garantía se encuentren rotos, manipulados, cambiados, removidos o 

falta de seriales. 

3. Evidencia clara de manipulación y reparación del producto. 

4. Daños causados por anomalías eléctricas (alto voltaje, cortocircuito, conexiones eléctricas 

defectuosas, etc.) 

5. Daños generados por presencia de elementos nocivos (líquidos, ácidos, polvo, cuerpos 

orgánicos, inorgánicos, sustancias químicas) que no forman parte del diseño de los equipos.  

6. Daño ocasionado por instalación de otro software diferente al instalado (virus informático, 

software piratas). 

 

Proceso para el Ingreso por Garantía de un producto:  
 

1. Presentar una copia legible de la factura original de la compra.  

2. Entregar el producto sin daños físicos que invaliden la garantía y completos con sus 

empaques, accesorios, manuales, drivers y todo material promocional que contenga su 

embalaje original.  

3. Entregar junto con el Equipo/Producto la solicitud del REGISTRO DE GARANTIA. 

4. El cliente deberá estar al día en sus obligaciones de pago con DIPROMACOM S.A. 

5. El diagnóstico de la revisión del producto para el trámite de garantía se efectuara en 32  

horas laborables posteriores a la recepción del reclamo. 

6. DIPROMACOM S.A. se acogen a la OBSELESCENCIA TECNOLOGICA, en su 

Garantía Limitada para dar un producto de reemplazo nuevo o remanufacturado, de igual o 

mejor tecnología y características de los equipos o productos  adquiridos por el cliente y las 

N/C (Nota de Crédito) se aplicarán bajo autorización del Dpto. Garantías y la existencia del 

producto en bodega. 

  

   POLÍTICAS DE GARANTÍA 



7. En caso de error en el despacho, el trámite de devolución deberá comunicarse de manera 

inmediata para así efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la entrega 

del producto.  

8. La mercadería cuyo estado no sea el mismo en el que fue entregado será penalizada con el 

20% de multa sobre el valor de adquisición.  

9. Es responsabilidad del cliente revisar los equipos, partes y piezas que le sean entregados en 

el mismo momento de la entrega, ya que la Empresa no repondrá partes o piezas faltantes. 

10. La pérdida o deterioro de equipos partes y piezas durante el transporte por servicio de 

encomiendas, Courier o cualquier medio logístico es responsabilidad absoluta del cliente 

por lo que se recomienda proteger y/o asegurar los productos.  

11. El cliente no puede ampararse en un trámite de garantía para no cumplir con sus 

obligaciones de pago a sus facturas por ese u otros productos adquiridos.  

 

 

Más información de políticas de garantías en nuestra página web http://www.dipromacom.net o 

realice sus consultas o reclamos mediante mail a la dirección dipromacom@hotmail.es 

 

NOTAS IMPORTANTES  

 

 Es responsabilidad de cada cliente el guardar la documentación que DIPROMACOM 

S.A.  entrega en la venta para cualquier trámite de garantía.  

 Para la entrega de garantía o Servicio técnico es necesario que el cliente presente la 

solicitud de REGISTRO GARANTIA y la orden de ingreso del equipo o en caso de 

pérdida enviar un documento por escrito indicando el particular con firma del RL (Que 

es un RL poner todo el nombre) y autorizando la persona que hará el retiro del 

producto.  

 No es responsabilidad de DIPROMACOM S.A. la información grabada en los 

productos ingresados en garantía; el tener un respaldo es exclusivamente 

responsabilidad del cliente.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

GERENCIA DIPROMACOM S.A. 

http://www.dipromacom.net/
mailto:dipromacom@hotmail.es

