
CERTIFICADO DE GARANTIA

Corporación Font S.A., ofrece al CLIENTE indicado en este documento, la garantía de los equipos incluidos en este certificado, de 
acuerdo a las siguientes condiciones:

Información del Producto Meses  de 
Garantía Código Descripción Serie (s)

Cliente: _________________________________ Fecha Expedición: __________________  Factura No: ____________________ 
 
Esta garantía  cubre los  defectos de  fabricación de los  equipos,  siempre  y cuando se instalen  y  utilicen  cumpliendo  con las  
recomendaciones del fabricante y de Corporación Font S.A.  Queda a criterio de Corporación Font S.A. el reemplazo total o la  
reparación de la pieza, piezas o equipo dañado. Las piezas sometidas al desgaste no son cubiertas por esta garantía.  Corporación  
Font S.A. no será responsable por daños y perjuicios o lucro cesante que pudiera derivarse por el eventual fallo de los equipos.

Es responsabilidad del CLIENTE leer, entender y acatar todas las recomendaciones indicadas en los manuales del fabricante o por  
nuestro personal.  Para hacer efectiva esta garantía, el CLIENTE debe encontrarse al día en el pago de sus obligaciones con 
Corporación Font S.A, y presentarse con este certificado y el equipo, en el Taller de Servicio de Corporación Font S.A. en La Uruca. 
Se ofrece servicio a domicilio, en cuyo caso se cobrarán los viáticos (transporte, hospedaje y alimentación), según nuestras tarifas 
vigentes.  Para este caso, la garantía debe tramitarse llamando a nuestro centro de servicio al 296-3350.

De manera enunciativa pero no limitativa, se indican casos que invalidan la garantía: 
• Ambiente de operación o almacenamiento no adecuado (humedad, temperatura, ventilación, partículas en el ambiente, polvo, 

etc.)
• Reparación o desarme del equipo por terceros no autorizados por Corporación Font S.A.
• Falta de mantenimiento preventivo o mantenimiento incorrecto 
• Utilización de los equipos de manera diferente a lo recomendado por el fabricante (incluye suministros no originales o uso 

inadecuado)
• Daños electrónicos y/o mecánicos causados por el uso de suministros o accesorios de calidad inferior a la recomendada por los 

fabricantes.
• Negligencia,  uso malintencionado, o daños que sufriera el equipo al recibir golpes, caídas o quebraduras internas o externas.
• Variaciones eléctricas causadas por la naturaleza o red de distribución eléctrica no recomendable (instalaciones no polarizadas,  

con polaridad invertida, o con voltaje / frecuencia diferentes a lo requerido)
• Desastres naturales o aquellos causados por el hombre, ajenos a la operación normal de los equipos.
• Para que esta garantía sea válida debe estar firmada por un funcionario autorizado de Corporación Font SA.

Por la sola posesión de este certificado de garantía, el cliente acepta hacer recibido toda la información y asesoría necesaria sobre  
la instalación, uso u operación del equipo o mercadería amparada en esta garantía; salvo que el cliente demuestre que durante los  
diez días naturales siguientes a la fecha de la factura presentó un reclamo por escrito a Corporación Font por no haber recibido  
toda la información o asesoría necesaria para la instalación, uso u operación del equipo.

______________________________
Por Corporación Font S.A. SELLO
Firma Autorizada
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