
CERTIFICADO DE GARANTIA

Esto es para certificar que los equipos entregados están libres de defecto, tanto en los materiales que lo componen como de mano de obra,
siempre que se instale y utilice de acuerdo a las condiciones del fabricante.

1. Se garantiza el normal funcionamiento del producto que se identifica en la factura de venta, por el término de sesenta (60) meses
contados a partir de la fecha de la entrega al cliente, entrega realizada por SAG Sistemas o alguno de sus distribuidores autorizados.

2. Las reparaciones o reposiciones , durante el término antes indicado, se computará a partir de la fecha de entrega al cliente, y estas
serán sin cargo para éste, siempre y cuando la falla detectada se hubiese producido por defecto o vicio de fabricación dentro del uso
normal y corriente del bien en cuestión. Se entiende como uso normal y corriente aquel efectuado de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el manual de uso que se entrega junto con el presente certificado.

3. En el supuesto que a los efectos señalados anteriormente, deba atenderse el producto bajo garantía de fábrica, las reparaciones se
harán efectivas donde INOVELUX lo decida.

4. Esta garantía carecerá de valor, en el supuesto que la instalación o manejo del producto objeto de la garantía fuere efectuado por
personas o empresas, no autorizadas y certificadas por SAG Sistemas o sus distribuidores autorizados.

5. El fabricante no tendrá ninguna responsabilidad, sobre el mal manejo del producto una vez se haya realizado la entrega.
6. Los trabajos de mantenimiento y limpieza, que requiera el producto como parte de su uso normal o desgaste natural, según

corresponda, no son alcanzados por los términos de esta garantía.
7. Esta garantía queda sin efecto, en caso a fallas originadas por desastres naturales, condiciones climáticas extremas, vandalismo, o

similares.
8. La factura de venta que individualiza el producto con fecha de venta y fecha de entrega, se integra al presente certificado, y deberá

ser exhibida conjuntamente con esta garantía para hacer valer la misma.

Descripción del producto.......Nº de serial.......Fecha de la factura.......Fecha de la Entrega

Por SAG Sistemas:                                     Por el Cliente: 

Firma: Firma autorizada:

Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:

===========================================================================================

EXTENSIÓN DE GARANTÍA:

No es válida si se dejan los campos a continuación, en blanco al momento de la firma de la Garantía del Fabricante de sesenta (60) meses.
Se expide por el término de ............. (……) meses con vigencia a partir de la fecha de entrega conforme a los términos precedentes.

Por SAG Sistemas:                                     Por el Cliente: 

Firma: Firma autorizada:

Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:


