Filtro Estándar
Póliza de Garantía
Procedimiento para hacer válida la garantía:
1. Esta garantía deberá ser llenada con los datos del propietario, el nombre y sello del
distribuidor, así como anexar copia de factura de compra.
2. El distribuidor procurará resolver su reclamación en un plazo no mayor a 45 días
naturales contados a partir de haber recibido su queja, siempre y cuando no haya causas
de fuerza mayor como retraso en suministro de partes, huelgas, etc.
3. Esta garantía se aplicará solo a productos ROTOPLAS que no hayan sido sujetos
a mal uso, abuso, negligencia, accidentes, fenómenos naturales, instalación inadecuada hecha por terceros o reparaciones por personal ajeno a ROTOPLAS.
4. ROTOPLAS se responsabiliza únicamente por el producto dañado.
5. Esta garantía no es válida por daños al producto si este no fue instalado y utilizado
de acuerdo a las indicaciones de la Guía de Instalación y Mantenimiento; los criterios
que invalidan la garantía son:
a) Uso con agua diferente a la de red municipal.
b) Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por parte del
distribuidor o ROTOPLAS.
c) Otras marcadas en el manual de instalación.
6. Bajo ninguna circunstancia se hará válida la garantía si no se han seguido las
recomendaciones de operación y mantenimiento preventivo indicado en la Guía de
Instalación y Mantenimiento.
7. La omisión en cualquiera de las recomendaciones de instalación y/o uso invalidan
la garantía del producto.
8. ROTOPLAS se reserva el derecho de hacer una evaluación en sitio en caso de
requerirse para aplicación o no de la garantía del producto.
9. Esta garantía ampara todos los defectos de fabricación del producto.
10. En caso de que aplique la garantía, ROTOPLAS contemplará la reparación del
producto. En caso de que no se pueda reparar, se realizará cambio físico.
11. La vigencia de la póliza de garantía da inicio a partir de la fecha de adquisición
del producto, la cual debe quedar establecida en la póliza de garantía o en el comprobante de venta correspondiente.
12. Para hacer efectiva la garantía no pueden exigirse otros requisitos más que la
presentación del producto, garantía vigente y comprobante de venta.
13. Para hacer válida la garantía deberá conservar su factura o ticket de compra.

Rotoplas, S.A. de C.V., otorga la presente garantía a
partir de la fecha de entrega.
Nombre del beneficiario:

Calle y número:

Colonia:
Municipio / Delegación:
Entidad:

CP:

Teléfono:

mail:

Fecha de entrega:

Número de instalación:

SELLO

Producto

Plazo de la garantía

Cartucho de Filtro

60 días

Portafiltro

3 años

Directorio de plantas
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