Certificado de Garantía
Tisur Ltda. garantiza que este producto funcione correctamente y no presente defectos en
sus materiales y fabricación durante 6 (seis) meses a contar de la fecha de compra y/o
instalación del mismo. Este período cubre partes y mano de obra.
Los envíos por reparaciones serán responsabilidad del cliente.
En caso de solicitar reparación in-situ, en todos los casos el cliente se hará cargo de los
costos referentes al viático del técnico según modalidades y tarifas vigentes de nuestra
empresa.
Para que la garantía sea válida se debe presentar el recibo de compra al momento de hacer
un reclamo.
Será responsabilidad de Tisur Ltda , REPARAR O REEMPLAZAR la o las partes que no
funcionen correctamente durante el período cubierto por la garantía, sujeto a las
condiciones y/o limitaciones estipuladas en el presente Certificado de Garantía.

Limitaciones
Esta garantía no cubre circunstancias que escapen al control de Tisur Ltda., como tampoco
problemas originados por no seguir las instrucciones indicadas en la instalación del equipo
así como instalaciones locativas (eléctricas, ventilación, etc) que no cumplan las normas
vigentes.
LA PRESENTE GARANTÍA NO TENDRÁ VALIDEZ CUANDO EL PROBLEMA SE DEBA A
DAÑOS CAUSADOS DURANTE EL ENVÍO, A ACCIDENTES, ALTERACIONES,
MODIFICACIONES, USO INDEBIDO, ABUSO, USO CON ACCESORIOS NO
COMPATIBLES,
EL
NO
SEGUIMIENTO
DE
LAS
INSTRUCCIONES
DE
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE ORIGINAL, LA NO UTILIZACIÓN
DE ARTÍCULOS SUMINISTRADOS POR TISUR LTDA.(COMO ADAPTADORES Y
CABLES), O BIEN EN EL CASO DE QUEJAS PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A
LA FECHA CUBIERTA POR ESTA GARANTÍA.
Por la presente, Tisur Ltda. rechaza y excluye de la presente cualquier responsabilidad por
daños indirectos, emergentes y secundarios, independientemente de la causa de éstos o
por incumplimiento de cualquier garantía escrita o implícita, entre otras, pérdida de
utilidades, costos por tiempo de inactividad, pérdida respecto de la utilización del equipo,
costos por el equipo, instalaciones o servicios de reemplazo, o quejas por parte del cliente
por dichos daños producto de la compra, utilización o mal funcionamiento del equipo
Esta garantía es válida sólo si el número de serie aparece en el producto.

