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Póliza de Garantía
Datos de identificación del producto que deben ser llenados por el distribuidor:

(día, mes y año)
Mabe, S.A. de C.V. garantiza este producto, en todas sus piezas, componentes y mano de obra, 
contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de 
este producto. Incluye los gastos de transportación del producto que se deriven del cumplimien-
to de esta póliza dentro de su red de servicio por el tiempo de 1 año en su producto final - 
contados a partir de la fecha de recepción de conformidad del consumidor final. Esta garantía 
ampara únicamente el modelo, marca y serie referidos en la sección datos de identificación de 
producto ubicado en la parte superior del presente documento.

Conceptos que cubre esta garantía:
Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato 
que se presenta dentro de los términos de vigencia de esta garantía.
Esta garantía ampara todas las piezas y componentes del producto e incluye la mano de obra, 
así como el reemplazo de cualquier pieza o componente defectuso sin costo adicional para el 
consumidor. Se incluyen también los gastos de transportación del producto que se deriven del 
cumplimiento de esta póliza, dentro de cualquiera de nuestros centros de servicio técnico 
indicados en el listado que se incluye en ella.  

La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
  a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso 
      que se le acompaña.
  c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio  
      no autorizados por Mabe.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:
Para hacer efectiva esta póliza de Garantía, usted deberá presentar este documento debida-
mente sellado por el establecimiento que le vendió el producto, o la factura, o recibo, o 
comprobante, previo a la reparación del producto referido en la misma. Este documento deberá 
ser llenado debidamente con los datos de identificación del producto que se le requieren arriba y 
llamar, sin costo a los teléfonos de cualquiera de nuestros Centros de Servicio Técnico y lugares 
en México que se muestran en el anverso de este documento. Usted también podrá obtener las 
partes, consumibles y accesorios correspondientes.

Le recomendamos seguir los siguientes pasos.
  a) Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona  
      el instructivo.
  b) Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o       
      comprobante de compra.
  c) Verifique que ha llenado los campos o espacios de identificación de producto que se     
      solicitan arriba.
  d) Localice en el directorio en la página siguiente, el Centro de Servicio Técnico más cercano a  
      su domicilio. 
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