
Póliza de Garantía

Modelo:     
No. de serie:     
Nombre del cliente:    
Domicilio:     
Ciudad:     
Estado:     
Fecha de compra:    

El importador garantizara este producto en todos sus componentes; piezas y mano de 
OBRA�POR���UN	�A¤O��CONTANDO�A�PARTIR�DE�LA�FECHA�DE�COMPRA�AL�CONSUMIDOR�lNAL�CONTRA�
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y domestico 
de este producto. 

CLAUSULAS
1.- Esta póliza ampara únicamente productos de la marca POLAROID comercializados 
por el importador a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Republica 
Mexicana.
2.- Para hacer efectiva la garantía, bastara la presentación de esta póliza en original 
DEBIDAMENTE�REQUISITADA��SELLO�DEL�DISTRIBUIDOR��FECHA�DE�COMPRA��Y�DATOS�ESPEC�lCOS�
del producto) o la nota o factura de compra junto con el producto en cualquiera de los 
centros de servicio autorizados. Se solicitara presentar la factura o comprobante de 
compra, en original, en caso de extravío de la póliza. 3.- La garantía de los productos 
de la marca POLAROID comercializados por el importador cubre productos nuevos si 
se produce algún defecto en sus componentes o mano de obra y si el importador 
recibe un reclamo valido dentro del periodo de garantía. A su propia discreción el 
importador a) reparara el producto sin costo , usando piezas de repuesto nuevas b) 
cambiara el producto por uno nuevo o que se haya fabricado con piezas nuevas y que 
sea al menos funcionalmente equivalente o lo mas parecido al inventario actual del 
importador o c) reembolsara el precio de compra original del producto . El importador 
garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra 
defectos en los materiales y en la mano de obra durante treinta (30) días o por el resto 
de la garantía del producto original, lo que le promocione mas cobertura. El servicio de 
productos en garantía es sin ningún costo para el cliente y los costos derivados de 
transportación o mensajería serán cubiertos por el importador en solamente las zonas 
donde no se tenga algún centro de servicio autorizado.

Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su 
propiedad y el que le entregue al importador (o a cualquier centro autorizado de servicio) 
pasa a ser propiedad de este ultimo. Cuando se proporcione un reembolso, su producto 
pasa a ser propiedad del importador.
4.- El tiempo de reparación no será mayor de treinta días naturales a partir de la fecha de 
recepción del producto por parte del importador o el Centro de Servicio Autorizado.

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se 
le acompaña.
3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el 
importador.

RESPONSABLE DE LA GARANTÍA:
Comercializadora Milenio S.A de C.V.
AV VASCO DE QUIROGA 3900 OFICINA 704 A 
COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. CUAJIMALPA, MEXICO D.F., C.P. 05300
RFC CMI9402168Y3     Tel (55) 5081-9570

Para solicitud de servicio, información, compra de partes, componentes, 
consumibles y accesorios o aclaración de dudas comunicarse a nuestro 
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES:

Mexico
Centro De Servicio Tecdata
Blvd. Manuel Avila Camacho 
No.1615 Col. La Florida, Satelite 
Edo. De Mexico C.P. 53160
Tel. (55) 53711250
satelite@tecdata.com.mx

Guadalajara
Blvd. Jesus Garcia N. 781
Col. Artesanos
Guadalajara Jalisco
Tel.  (33)  36135948, 
36147906 

Monterrey
Calle Florida N. 1707
Col. Paraiso
Guadalupe, Nuevo Leon 
Tel. . (81)  81911870, 
11015070

Horario de Atención 
Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 h 
Sábado de 10:00 a 14:00 h
Tel: 01 800 711 6198

Tablet 7”
Desarrollada por Android 4.0 Capacitiva 8 GB
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Adaptador ca/cc entrada 100-240 Vca 50/60 Hz 
0.3 A salida 5 Vcc 2 A

(17.78 cm)
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