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C ICAGO DIGITAL POWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el
término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de
fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.
I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrá exigirse mayor requisitos que la presentación
de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido o en el centro de
servicio C ICAGO DIGITAL POWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ubicado en: EL
TRAMONTE NO. 94 COL. LOS PASTORES , CP 33340, NAUCALPAN EDO. DE
MÉXICO. TEL: (55) 5359- 5057 contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento,
imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra.
II. C ICAGO DIGITAL POWER DE MÉXICO S.A. DE C.V. se compromete a reparar el
producto y en caso de que a su juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así
como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno para el
propietario durante el periodo de garantía, así como los gastos de transportación
razonablemente erogados del producto que deriven de su cumplimiento.
III. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la
fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse
efectiva la garantía y en donde también podrán adquirir refacciones y partes.
IV. En caso de que la presente póliza de garantía se extraviara, el consumidor puede
recurrir a su proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa
presentación de la nota de compra o factura correspondiente.
Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le
acompaña.
c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
d) No aplica al desgaste normal ni daños resultantes de accidentes. La falta de tierra física
y polaridad invertida anularán cualquier garantía.

Producto:

Modelo:

Domicilio:

SELLO DE LA TIENDA

Nombre del Mayorista:

LPÓ IZA DE GARANTÍA CDP

C ICAGO DIGITAL POWER INC. garantiza este producto por el término de un año (con
posibilidad de ampliar hasta a 2 años) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier
defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.
I. Para hacer efectiva esta garantía no podrá exigirse mayor requisito que la presentación de esta
póliza junto con el producto (con excepción de México) en el lugar donde fue adquirido o en el
centro de servicio de C ICAGO DIGITAL POWER INC. contra cualquier defecto de fabricación y
funcionamiento, imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra. Para
información de los centros de servicio de su país, debe comunicarse así (otros países escribir a
servicio@cdpups.com):

II. C ICAGO DIGITAL POWER INC. se compromete a reparar el producto y en caso de que a su
juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así como las piezas y componentes
defectuosos del mismo sin cargo alguno para el propietario durante el período de garantía, así
como los gastos de transporte razonablemente erogados del producto que deriven de su
cumplimiento.
III. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la fecha
de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse garantía y en
donde también podrán adquirir refacciones y partes.
IV. En caso de que la presente póliza de garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su
proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa presentación de la nota
de compra o factura correspondiente.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante
nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
d) No aplica al desgaste normal ni daños resultantes de accidentes. La falta de tierra física y
polaridad invertida anularán garantía.

FECHA DE ENTREGA

SELLO DE LA TIENDA

Lugar de compra:

(Favor llenar y entregar estos datos. De lo contrario no tendrá acceso a la garantía)
(No se ofrecera garantia si este formato no acompaña a la unidad a la hora de su retorno al lugar de compra)

Domic

Teléf

ilio:

ono:

Correo electrónico:

Producto:

Modelo:

Regulador UPS No-Break Inversor

Domicilio de compra:

Correo electrónico del lugar de compra:

Nombre:

i

:

Boliv a: 800-100156 Colombia: 01800-5181617 Costa Rica: 800-4357237

El Salvador: 800-6773 Panamá: 011-00800-2268611 Perú: 0800-54674

República Dominicana: 1888-7514876 Venezuela 0800-1627485




