Póliza de Garantía
Aires Evaporativo
Fecha (dd/mm/aa): ____/____/____
Marca de aparato (marque con una X )

NORDICO :_____

NORDICOOL: _____

Modelo:______________________________

No. Serie:___________________________

Fecha de compra (dd/mm/aa): ___/___/___

Lugar de compra:_____________________

Folio de factura:______________
Nombre del centro de Servicio al que acudió para la Garantía: ____________________________
Defecto que presenta el aparato:
_______________________________________________________________________________
Nombre de cliente: ____________________________

Firma :________________________

Conceptos que cubre la garantía:
Cualquier defecto de fabricación que impida el correcto funcionamiento de su unidad y que se presente en el tiempo
cubierto por la garantía.
Vigencia en partes:
 60 meses en el gabinete contra filtraciones debido a corrosión. (Limitada)
 18 meses en el motor contra defectos de fábrica (Ver clausulas)
 12 meses en el resto de las partes por defecto de fabricación
A partir de la fecha de compra.
No cubierto por la garantía:
1. -Fallas, daños o desperfectos ocasionados por suministro deficiente o irregular de energía eléctrica, fallas eléctricas
por mala instalación y/o conexión del aparato.
2. - Daños en el acabado interior o exterior del enfriador originados en transporte o por maltrato atribuible al
consumidor.
3. - Falta de mantenimiento al equipo.
4. - El empleo del enfriador bajo condiciones distintas a las especificadas en el instructivo de operación y leyenda de
importante y notas de advertencia.
5. - Así como también el no seguir adecuadamente las instrucciones del manual de operaciones.
Como hacer efectiva la garantía:
Se debe poner en contacto con alguno de los Centros de Servicio Autorizados por Econo Climas S.A. de C.V.
Esta póliza de garantía queda sin efecto cuando el cliente no cuenta con la documentación que acredite a la unidad
dentro del período de garantía, o cuando personas o establecimientos no autorizados intervengan en la reparación o
reemplazo de algunos de sus componentes.
El numero de serie y el modelo de serie del aparato están localizados en una etiqueta localizada en la parte posterior
del gabinete. Durante la vigencia de esta póliza, nos comprometemos a efectuar, sin cargo, la reparación de su
aparato en un plazo no mayor de 30 días.
PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA ACUDIR O HABLAR A: SERVICIO A CLIENTES EN:

Ejercito Trigarante # 227 Col. Escamilla, Guadalupe; N.L., México, C.P. 67120.
www.econoclimas.com

Tel. 8377-5905 / 8377-3143
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