
Tarjeta De Garantía

1 - A
ño

Número de Modelo Número de Producto

Nombre Completo Correo Electrónico

Fecha de Compra Vendedor

Descripción de la Falla

Estimado Cliente,
Lea y revise este acuerdo antes de usar el producto. Si no está de acuerdo o no desea aceptar los términos de este acuerdo, no use el producto.

Al utilizar este producto, usted acepta estar obligado por este acuerdo y declara que cumple con todos los requisitos de elegibilidad a continuación. 

Siempre siga las instrucciones en el manual, especialmente cuando se trata de dispositivos que deben ensamblarse.

Este producto cuenta con garantía de 1 año y cubre todas las piezas que componen el equipo, siempre y cuando se cumplan los lineamientos 

expresados en el apartado de “condiciones” de la presente póliza. El inicio de la garantía de 1 año se aplica al momento de la compra. 

XE Seguridad no hace efectiva esta garantía en caso de algún uso incorrecto, inapropiado ó diferente al mencionado en el manual,

influencias externas.

Si descubre que es un producto defectuoso, podrá solicitar que se haga efectiva esta garantía ante la casa comercial en que el producto fue adquirido 

o en la dirección del importador, llevando el producto físico junto con el comprobante de compra o con la poliza de garantía, al centro de 

distribución autorizado donde adquirió el producto.

XE Seguridad, se compromete a cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor.

El uso incorrecto del dispositivo puede provocar lesiones (graves). En caso de presentarse una falla con su caja fuerte, comuníquese inmediatamente 

al centro de atención al cliente XE Seguridad. NO intente abrir o cerrar la caja fuerte mediante cualquier metodo ajeno a los establecidos en el manual 

del usuario. En caso de que el producto presente evidencias de intentos de cierre/apertura no autorizados, la garantía será improcedente.

Rango de Garantía y Duración

Condiciones

Cómo Obtener la Garantía

ADVERTENCIA

Cajas Fuertes
XE Seguridad 
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