
www.computerworking.com.co
6535655 Ext: 310

www.safaripc.com.co
6535655 Ext: 310

Línea Gratuita 01800 9154755
www.dell.com.co

Línea Gratuita 018000 514746
www.hp.com.co

Línea Gratuita 01800 9120539
www.toshiba.com.co

Línea Gratuita 018000 940011
www.sony.com.co

Línea Gratuita 01800 9157126
www.acer.com.co

Línea (1)6348991 (1)2363870
co.aoc.com

ALFA Y OMEGA

Licuacentro

Línea Gratuita 018000 112112
Desde un Celular: #726
www.samsung.com.co

Línea (+575) 3603116
3451096

www.asus.com/es/support

Línea Gratuita 018000 915235
www.epson.com.co

Línea Gratuita 018000 931234
www.microsoft.com/es-co

Línea Gratuita 01800 9520466
www.lenovo.com.co

Línea Gratuita 018000 910683
www.lg.com.co

Línea Gratuita 018000 947262
www.panasonic.com.co

Línea Gratuita 01800 9157126

Línea 6424949
www.centrales.com.co

www.mabe.com.co

Línea Gratuita 018000 111966
www.challenger.com.co

Línea 6612406
www.kalley.com.co

Línea Gratuita 018000 511000
www.haceb.com

Línea Gratuita 01800 9525465
www.dlinkla.com Línea Gratuita 0180000 113646

www.tp-link.com/co

PUNTO DE SERVICIOS CARIBE LTDA. 
Carrera 50 No. 76 - 19 Local 14 

Centro Comercial Del Norte 
PBX: (+575) 360 3116 | 345 1096

Barranquilla

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
 

 
Apreciado cliente, con el fin de garantizar el buen funcionamiento, diligenciamiento y eficaz solución a su producto 
en garantía, le agradecemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
TERMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA:  

1. Para la recepción de la mercancía en todos los casos es indispensable esta carta de garantía y la factura, 
ya que con dicho documento se determina la propiedad sobre los artículos y los tiempos de garantía.  
 
2. No se tendrá en cuenta la garantía si no corresponde el serial vendido por nosotros. 

3. Toda la mercancía debe tener sus empaques originales para poder constatar que durante el transporte 
se protegió debidamente. Este requisito es primordial para hacer efectiva la garantía ante nuestros 
proveedores. 
 
4. Todo producto que esté quebrado, quemado, denote humedad en su interior, denote manipulación, 
RUPTURA DE LOS SELLOS DE GARANTÍA, no será aceptado en el departamento técnico de la empresa y se 
registrará en la base de datos como "PRODUCTO CON GARANTIA CANCELADA"  
 
5. La empresa no se hace responsable por daños causados en los equipos por mala instalación eléctrica o 
ausencia de polo a tierra.  
 
6. El tiempo estipulado de garantía para los Pc de escritorio, portátiles, impresoras, monitores,  televi-
sores y electrodomésticos, es de UN (1) año directamente con el fabricante. 
 
7. El fabricante y distribuidor no son responsables por GARANTÍA DE SOFTWARE, (daño de sistema 
operativo, virus, programas mal instalados, mala manipulación del cliente) esto se atenderá como servicio 
de mantenimiento correctivo y no como una garantía, generando un valor dependiendo del tipo de 
servicio a realizar. 

8. No somos responsables por pérdidas de información guardadas en el disco duro, recomendamos hacer 
copia de seguridad de la  información que considere importante.   
 
9. El tiempo estipulado del servicio es 48 horas hábiles, en caso de garantía solidaria (Fabricante), el tiempo
es de 20 a 40 días hábiles.

 

10. El tiempo de vigencia de la 

11. Los toner, cartuchos, cintas, CDs, fuentes de poder, maletines o morrales, sillas y escritorios NO TIENEN 
GARANTÍA

garantía corresponde, sin excepción, al tiempo estipulado anteriormente 
en esta carta, iniciando  desde el día de la facturación inicial. 
 

12. La garantía en SITIO (Domicilio) es solo para PCs de escritorios (clones),  los demás artículos cubren la ga-
rantía en el punto de servicio CW.

 

 
ACEPTO POLÍTICAS DE GARANTÍA        
 
                               
Nombre Cliente: ________________________________  
 
Documento de Identidad: __________________________ 
 
Fecha: ____ / ____ / ________ 
 
 
NOTA: La �rma de este documento da por aceptada las condiciones de trámite de garantía.  


