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POLITICAS DE GARANTIA EN SERVICIO DE: 

VENTA 

VIGENCIA  

Los productos nuevos tendrán una garantía de 1 año directamente con el fabricante. 

Los productos vendidos en liquidación, “caja abierta” o en venta especial solo podrán ser devueltos por 

defectos de fabricación que impidan su buen funcionamiento o no funcionen al momento de probarlo 

antes de la entrega. Estos productos una vez entregados cuentan con GARANTÍA INVÁLIDA. 

Dicha vigencia dependerá exclusivamente del dictamen expedido por nuestro Soporte Técnico y deberá 

cumplir con todo lo estipulado en las siguientes disposiciones.  

GENERALES  

• La garantía no aplica en consumibles, productos de desgaste físico y de uso rudo.  

• MAVERIK brinda garantía única y exclusiva a los productos que ha comercializado.  

• Los productos presentados para efecto de garantía no deben presentar daño físico ni manipulación de 

ningún tipo. Aquellos productos que presenten daño físico o manipulación de algún tipo, 

automáticamente se invalida su garantía.  

• Una vez entregado el producto es responsabilidad del cliente verificar que el producto este completo y 

funcione correctamente, de no ser así será su responsabilidad el reportar a MAVERIK los inconvenientes 

con el producto, a más tardar 5 días naturales después de haberlo recibido. Después de los 5 días naturales 

citados sólo se harán válidas las garantías por defecto del fabricante.  

• Al momento de presentar cualquier producto a efecto de hacer válida su garantía, el cliente está 

obligado a presentarlo completo, en su empaque original y acompañado de los manuales y/o accesorios 

que contenía.  

• MAVERIK no se hace responsable de la información y protocolos almacenados en los productos por parte 

del cliente, los productos se entregarán con el formato de fábrica.  

• MAVERIK tendrá la obligación de almacenar los productos reparados y/o cambiados derivados de las 

garantías durante un lapso de 30 días naturales, si el cliente no recoge su producto MAVERIK no se hace 

responsable de ellos.  

PROCESO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA  

• Para hacer valido el reporte de garantía el cliente está obligado a notificar a MAVERIK y enviar de manera 

electrónica evidencia fotográfica y en video del motivo del reporte para ser analizada por nuestro Soporte 

Técnico. 

Una vez analizada la evidencia será nuestro Soporte Técnico quien dictaminara si es necesario realizar una 

visita técnica para comprobar que los productos cuentan con los criterios necesario para hacer valida la 

garantía o el cliente deberá asistir a MAVERIK con el equipo en su empaque original y acompañado de los 
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manuales y/o accesorios que contenía para poder analizar los productos y dictaminar si procede la 

garantía. 

De proceder la garantía el cliente deberá llenar y enviar la “Póliza de Garantía” del equipo así como el 

reporte de garantía proporcionado por MAVERIK al correo garantia.maverik@gmail.com con todos los 

datos e información solicitada, así como la evidencia en imágenes y video para comprobar el daño del 

producto, y deberá comunicarse al 777 526 5119, a fin de que nuestro Soporte Técnico le brinde asesoría 

o le solicite llevar o enviar el producto directamente a MAVERIK si la compra fuese foránea.  

• Una vez valorado el producto Soporte Técnico le proporcionará un “número de orden de servicio” con 

el que se le dará el seguimiento durante el proceso de la garantía, este “número de servicio” lo recibirá 

por correo electrónico. 

• El Soporte Técnico le informará sobre los pasos a seguir, así como el tiempo necesario para dar solución 

a su solicitud de garantía.  

• En caso de que sea necesario el envío del producto, una vez confirmado por nuestro Soporte Técnico, el 

producto deberá ser enviado a nombre de: ANDREA CRISTINA HERNANDEZ MOLINA; Dirección: Privada 

del cabellito s/n interior 31, Colonia Amatitlán Cuernavaca Morelos C.P. 62410 (Al interior del Mercado 

Municipal Amatitlán).  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA  

• Póliza de Garantía llena incluida en su equipo.  

• Comprobante de compra en original y/o copia.  

• Copia de identificación oficial vigente.  

POLÍTICAS  

• Por lo que se refiere a los gastos que se generen derivados del envío del producto a MAVERIK a fin de 

seguir con el proceso de garantía, correrán a cuenta del cliente y deberá realizarse en un periodo no mayor 

a 5 días naturales una vez realizado el reporte y haber recibido autorización de Soporte Técnico para 

analizar los productos. En caso de no ser así la garantía se invalidará.  

• Una vez que nuestro Soporte Técnico haya recibido el producto dañado, la demora de reparación o 

sustitución constará de 30 días hábiles (Sujeto a cambios dependiendo el daño) sin contar la demora de 

la paquetería para entregar el producto de nuevo al cliente.  

• La garantía es válida únicamente al comprador titular, si el producto se ha comprado para venta, es 

necesario que el cliente de MAVERIK es decir el comprador inicial se ponga en contacto con MAVERIK para 

poder hacer valida la garantía.  

• Los gastos correspondientes de envío del producto de nuestro Soporte Técnico a su domicilio para 

devolver el producto ya reparado o la sustitución de este, según sea el caso corren por cuenta de 

MAVERIK.  

• MAVERIK, bajo ninguna circunstancia hará devoluciones de dinero en efectivo, siendo que se proveerán 

los medios necesarios para reponer el producto dañado.  
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• En caso de haber realizado la compra de un producto que incluyera otro por promoción, sólo se realizara 

la devolución del producto dañado.  

• La garantía no se hará válida si el cliente comete cualquier tipo de negligencia o mal uso del producto.  

• No es válida en ningún caso si el producto fue abierto, modificado, reparado por el cliente o por cualquier 

otra empresa ajena a MAVERIK.  

• La garantía se invalidará si el artículo no viene en su caja original y acompañado de los manuales y/o 

accesorios que contenía.  

• Si el empaque que utilizó para enviar el producto a garantía, no fue el adecuado y el producto llega 

físicamente dañado no procederá la garantía.  

• MAVERIK no se hace responsable por daños que presente el equipo causados por la paquetería de envió, 

en este caso se deberá solicitar la garantía del seguro de dicha paquetería.  

REPOSICIÓN  

• La reposición de productos aplicará en caso de que luego del proceso de garantía el producto no pueda 

ser reparado. MAVERIK lo repondrá por el mismo producto o un modelo similar totalmente nuevo. El 

tiempo de reposición de la garantía variará según la disponibilidad del producto, en caso de que el 

producto se haya descontinuado por el fabricante o se encuentre agotado, se entregará uno de las mismas 

características o similares. En caso de contar con el producto en existencia el cambio se realizará en un 

periodo no mayor a 5 días hábiles en clientes locales y 7 días hábiles en clientes foráneos, esto después 

de haber realizado la valoración del producto por Soporte Técnico y de haber realizado correctamente el 

proceso de garantía. Ese producto tendrá el periodo de vigencia de garantía original sobre la nueva fecha 

de entrega en reposición.  

 

INSTALACIÓN 

VIGENCIA 

La vigencia de la garantía en la instalación de equipos nuevos adquiridos con MAVERIK será de 1 año y se 

aplicará solo por algún defecto de la instalación, excluyendo así trabajos de electricidad, albañilería y 

servicios proporcionados por el cliente. 

GENERALES 

• La garantía no aplica en consumibles, productos de desgaste físico y de uso rudo.  

• MAVERIK brinda garantía única y exclusiva a los productos que ha comercializado.  

• La instalación no incluye trabajos de herrería, albañilería, electricidad que interfieran con la instalación 

y al momento de cotizar no se encontraban y por ende no se hayan tomado en cuenta en la cotización o 

si los pedimentos solicitados por el instalador no fueron realizados por parte del cliente. De no poder 

realizarse la instalación por algún motivo explicado anteriormente se le reagendara la instalación con la 

promesa de corregir todos los inconvenientes, de no cumplir por segunda ocasión con las peticiones o de 

no poder realizarse la instalación se le cobrara como visita cada día subsecuente. 
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• Una vez concluida la instalación se le capacitará al cliente o persona responsable de recibir la instalación 

la manera adecuada de manipular del producto, así como su correcto funcionamiento. El cliente o persona 

responsable de recibir la instalación firmara un acta de entrega donde acepta la instalación dando así por 

concluida la instalación y cualquier tipo de trabajo por parte de MAVERIK. En caso de que el cliente solicite 

el ajuste de los límites de la instalación ya aceptado el trabajo, queda a disposición de Soporte Técnico el 

agendar cita de ser necesario y no tendrá costo el primer evento, eventos secundarios tendrán un costo 

por la visita. 

• Los productos presentados para efecto de garantía no deben presentar daño físico ni manipulación de 

ningún tipo. Aquellos productos que presenten daño físico provocado por el cliente o estén manipulados 

de alguna manera, automáticamente pierden su garantía.  

• Una vez entregado el producto es responsabilidad del cliente verificar que el producto funcione 

correctamente. De no funcionar correctamente será responsabilidad del cliente reportar a MAVERIK los 

inconvenientes con el producto, a más tardar 5 días naturales después de haber presentado la falla. Una 

vez transcurrido 5 días naturales y no haber reportado la falla sólo se harán válidas las garantías por 

defecto del fabricante.  

• MAVERIK tendrá la obligación de almacenar los productos reparados y/o cambiados derivados de las 

garantías, durante un lapso de 30 días naturales, si el cliente no reclama su producto o agenda una cita 

para reinstalación MAVERIK no se hace responsable de ellos.  

PROCESO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA  

• Para hacer valido el reporte de garantía el cliente está obligado a notificar a MAVERIK y enviar evidencia 

fotográfica y en video del motivo del reporte para ser analizada por el Soporte Técnico. 

Una vez analizada la evidencia por Soporte Técnico dictaminara si es necesario realizar una visita técnica 

para comprobar que los productos cuentan con los criterios necesario para hacer valida la garantía, por 

ningún motivo el cliente deberá quitar los equipos para llevarlos a MAVERIK. Si el cliente quita los equipos 

o manipula de alguna manera la instalación INVALIDARA la garantía. 

De proceder la garantía el cliente deberá llenar y enviar la “Póliza de Garantía” del equipo así como el 

reporte de garantía proporcionado por MAVERIK al correo garantia.maverik@gmail.com con todos los 

datos e información solicitada, así como la evidencia en imágenes y/o video que se le requiera para 

comprobar el daño del producto, y deberá comunicarse al 777 526 5119, a fin de que nuestro Soporte 

Técnico le brinde asesoría o le solicite llevar o enviar el producto directamente a MAVERIK si la compra 

fuese foránea.  

• Una vez valorado el equipo Soporte Técnico le proporcionará un “número de orden de servicio” con el 

que se le dará el seguimiento necesario durante el proceso de la garantía, este “número de servicio” lo 

recibirá por correo electrónico. 

• El Soporte Técnico le informará sobre los pasos a seguir, así como el tiempo necesario para dar solución 

a su solicitud de garantía.  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA  

• Póliza de Garantía llena incluida en su equipo.  
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• Comprobante de compra en original y/o copia.  

• Copia de identificación oficial vigente.  

POLÍTICAS  

• Por lo que se refiere a los gastos que se generen derivados del envío del producto a MAVERIK a fin de 

seguir con el proceso de garantía, correrán a cuenta del cliente y deberá realizarse en un periodo no mayor 

a 5 días naturales una vez realizado el reporte y haber recibido autorización de Soporte Técnico para 

analizar los productos. En caso de no ser así la garantía perderá su valor.  

• Una vez que nuestro Soporte Técnico haya recibido el producto dañado, la demora de reparación o 

sustitución constará de 30 días hábiles (Sujeto a cambios dependiendo el daño) sin contar la demora de 

la paquetería para entregar el producto de nuevo al cliente.  

• La garantía es válida únicamente al comprador titular, si el artículo se ha comprado para venta, es 

necesario que el cliente de MAVERIK se ponga en contacto con MAVERIK para poder hacer valida la 

garantía.  

• Los gastos correspondientes al envío del producto de nuestro Soporte Técnico a su domicilio para 

devolver el producto reparado o la sustitución de este, según sea el caso corren por cuenta de MAVERIK.  

• MAVERIK, bajo ninguna circunstancia hará devoluciones de dinero en efectivo, siendo que se proveerán 

los medios necesarios para reponer el producto dañado.  

• En caso de haber realizado la compra de un producto que incluyera otro por promoción, sólo se deberá 

realizar la devolución del producto dañado.  

• La garantía no se hará válida si el cliente comete cualquier tipo de negligencia o mal uso del producto.  

• No es válida en ningún caso si el producto fue abierto, modificado, reparado o manipulado por el cliente 

o por cualquier otra empresa ajena a MAVERIK.  

• Si el empaque que utilizó para enviar el producto a garantía, no fue el adecuado y el producto llega 

físicamente dañado se invalidara la garantía.  

• MAVERIK no se hace responsable por daños que presente el equipo causados por la paquetería de envió, 

en este caso se deberá solicitar la garantía del seguro de dicha paquetería.  

REPOSICIÓN  

• La reposición de productos aplicará en caso de que luego del proceso de garantía el producto no pueda 

ser reparado, para realizar la reposición MAVERIK lo repondrá por el mismo producto o un modelo similar 

totalmente nuevo. El tiempo de reposición de la garantía variará según la disponibilidad del producto, en 

caso de que el producto se haya descontinuado por el fabricante o se encuentre agotado, se entregará 

uno de las mismas características o similares y en caso de contar con el producto en existencia el cambio 

se realizará en un periodo no mayor a 5 días hábiles en clientes locales y 7 días hábiles en clientes foráneos, 

esto después de haber realizado la valoración del producto por Soporte Técnico y de haber realizado 

correctamente el proceso de garantía. Ese producto tendrá el periodo de vigencia de garantía original 

sobre la nueva fecha de entrega en reposición.  
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REPARACION 

 VIGENCIA 

La vigencia de la garantía depende exclusivamente del equipo, aparato o producto del que se haya 

solicitado reparación y sólo aplicará cuando se cumpla todo lo descrito en las siguientes disposiciones.  

GENERALES  

• Todo equipo foráneo debe contar con la autorización de Servicio Técnico para ser enviado a MAVERIK, 

todos los gastos de envío correrán a cuenta del cliente.  

• Maverik brinda garantía única y exclusiva a los productos de los que se haya hecho ticket o acta de 

recepción expedido por MAVERIK al momento de recibir material donde se describan las fallas explicadas 

por el cliente, así como la descripción física del material y si enciende o no. El formato será llenado 

enfrente del cliente y el recibirlo es motivo de su aceptación. En caso de ser envió foráneo se le hará llegar 

el ticket o acta de recepción mediante correo electrónico o WhatsApp. 

• MAVERIK no se hace responsable de la información y protocolos almacenados en el equipo por parte 

del cliente, solo respaldará los protocolos establecidos de fabrica en el equipo. 

• Al entregar el material se le probara al cliente que ha sido reparado y en caso de ser material de envío 

foráneo se le enviara al cliente evidencia en video e imágenes que el material será enviado funcionando 

correctamente. MAVERIK no se hace responsable de cualquier daño o falla producida por el traslado en 

paquetería.  

• Si el cliente al momento de recibir el producto verificara que el mismo se encuentra incompleto o que 

tiene algún defecto no descrito en el acta de recepción, será su responsabilidad el reportar en ese 

momento a MAVERIK los inconvenientes con el producto. Cualquier defecto reportado después de la 

entrega no tendrá VALIDEZ y la garantía será NULA.  

• En caso de ser envió tendrá a más tardar 5 días naturales después de haberlo recibido para reportarlo a 

MAVERIK. Una vez transcurridos los 5 días natrales MAVERIK no se hace responsable de ninguna falla, es 

decir se Invalida la garantía. 

• MAVERIK tendrá la obligación de almacenar los productos reparados derivados de las garantías, durante 

un lapso de 30 días naturales, si el cliente no reclama su producto o solicita su envío MAVERIK no se hace 

responsable de ellos.  

PROCESO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA  

• Para hacer valido el reporte de garantía el cliente está obligado a notificar a MAVERIK y enviar evidencia 

fotográfica y en video del motivo del reporte para ser analizada por el Soporte Técnico. 

Una vez analizada la evidencia por Soporte Técnico dictaminara si es necesario realizar una visita técnica 

para comprobar que los productos cuentan con los criterios necesario para hacer valida la garantía o el 

cliente deberá asistir a MAVERIK con el equipo para poder analizarlos y dictaminar si procede la garantía. 
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De proceder la garantía el cliente deberá llenar y enviar el reporte de garantía proporcionado por 

MAVERIK al correo garantia.maverik@gmail.com con todos los datos e información solicitada, así como la 

evidencia en imágenes y/o video que se le requiera para comprobar el daño del producto, y deberá 

comunicarse al 777 526 5119, a fin de que nuestro Soporte Técnico le brinde asesoría o le solicite llevar o 

enviar el producto directamente a MAVERIK si la reparación fuese foránea.  

• Una vez valorado el equipo Soporte Técnico le proporcionará un “número de orden de servicio” con el 

que se le dará el seguimiento necesario durante el proceso de la garantía, este “número de servicio” lo 

recibirá por correo electrónico.  

• El Soporte Técnico le informará sobre los pasos a seguir, así como el tiempo necesario para dar solución 

a su solicitud de garantía.  

• En caso de que sea necesario el envío del producto, una vez confirmado por nuestro Soporte Técnico, el 

producto deberá ser enviado a nombre de: ANDREA CRISTINA HERNANDEZ MOLINA; Dirección: Privada 

del cabellito s/n interior 31, Colonia Amatitlán Cuernavaca Morelos C.P. 62410 (Al interior del Mercado 

Municipal Amatitlán).  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA  

• Póliza de Garantía llena original y copia.  

• Comprobante de recepción de equipo original y copia.  

• Copia de identificación oficial vigente.  

POLÍTICAS  

• Por lo que se refiere a los gastos que se generen derivados del envío del producto a MAVERIK a fin de 

seguir con el proceso de garantía, correrán a cuenta del cliente y deberá realizarse en un periodo no mayor 

a 5 días naturales una vez realizado el reporte y haber recibido autorización de Soporte Técnico para 

analizar los productos. En caso de no cumplir con lo anterior la garantía será INVALIDA.  

• Una vez que nuestro Soporte Técnico haya recibido el producto dañado, la demora de reparación 

constará de 30 días hábiles (Sujeto a cambios dependiendo el daño) sin contar la demora de la paquetería 

para entregar el producto de nuevo al cliente.  

• La garantía es válida únicamente a nombre de quien se haya realizado el recibo de recepción del equipo.  

• Los gastos correspondientes al envío del producto de nuestro Soporte Técnico a su domicilio para 

devolver el producto ya reparado corren por cuenta de MAVERIK.  

• Bajo ninguna circunstancia MAVERIK hará devoluciones de dinero en efectivo, siendo que una vez 

revisada la reparación y encontrado que el problema se encuentra en algún otra parte de la instalación 

como tableta electrónica, equipos o conexiones eléctricas etc. Se invalidará la garantía y se dará el 

diagnostico, así como el costo que genere por revisión. El cliente estará obligado a cubrir los gastos de 

revisión, de no hacerlo no se le entregaran sus equipos. 

• La garantía no se hará válida si el cliente comete cualquier tipo de negligencia o mal uso del producto.  
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• La garantía no se hará valida en ningún caso si el producto fue abierto, modificado, reparado o 

manipulado por el cliente o por cualquier otra empresa ajena a MAVERIK.  

• Si el empaque que utilizó para enviar el producto a garantía, no fue el adecuado y el producto llega 

físicamente dañado no procederá la garantía.  

• MAVERIK no se hace responsable por daños que presente el equipo causados por la paquetería de 

envió, en este caso se deberá solicitar la garantía del seguro de dicha paquetería.  

REPOSICIÓN  

• En servicio de reparación no existe reposición por ningún motivo.  

 

MANTENIMIENTO 

 VIGENCIA 

La vigencia de la garantía depende exclusivamente del equipo, aparato o producto del que se haya 

solicitado mantenimiento, así como el tipo de mantenimiento, correctivo o preventivo y sólo aplicará 

cuando se cumpla todo lo descrito en las siguientes disposiciones.  

GENERALES  

• Todo equipo foráneo debe contar con la autorización de Servicio Técnico para ser enviado a MAVERIK 

ya que se debe verificar la disponibilidad de refacciones y piezas necesarias para realizar el mantenimiento 

solicitado, todos los gastos de envío correrán a cuenta del cliente.  

• MAVERIK brinda garantía única y exclusiva a los productos de los que se haya hecho ticket o acta de 

recepción expedido por MAVERIK al momento de recibir el equipo donde se describan el tipo de 

mantenimiento a realizar, el motivo por el cual se realizara el mantenimiento, piezas incluidas en el 

mantenimiento y si se incluye el cambio de aceite o no. El formato será llenado enfrente del cliente y el 

recibirlo es motivo de su aceptación. En caso de ser envió foráneo se le hará llegar el ticket o acta de 

recepción mediante correo electrónico o WhatsApp. 

• MAVERIK no se hace responsable de la información y protocolos almacenados en el equipo por parte 

del cliente, solo respaldará los protocolos establecidos de fabrica en el equipo. 

• Al entregar el equipo se le probará al cliente su correcto funcionamiento y en caso de ser equipo de 

envío foráneo se le enviará al cliente evidencia en video e imágenes que el equipo será enviado 

funcionando correctamente. MAVERIK no se hace responsable de cualquier daño o falla producida por el 

traslado en paquetería.  

• Es responsabilidad del cliente revisar y verificar al momento de la entrega cualquier inconveniente con 

el equipo, que no esté descrito en el ticket o acta de recepción. Cualquier defecto reportado después de 

la entrega no tendrá VALIDEZ y la garantía será NULA.  

• En caso de ser envió el cliente tendrá a más tardar 3 días naturales después de haberlo recibido para 

reportar cualquier inconveniente a MAVERIK. Una vez transcurridos los 3 días natrales MAVERIK no se 

hace responsable de ninguna falla y la garantía será NULA. 
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• MAVERIK tendrá la obligación de almacenar los productos reparados derivados de las garantías, durante 

un lapso de 30 días naturales, si el cliente no reclama su producto o solicita su envío MAVERIK no se hace 

responsable de ellos.  

PROCESO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA  

• Para hacer valido el reporte de garantía el cliente está obligado a notificar a MAVERIK y enviar evidencia 

fotográfica y en video del motivo del reporte para ser analizada por el Soporte Técnico. 

Una vez analizada la evidencia por Soporte Técnico dictaminara si es necesario realizar una visita técnica 

para comprobar que los productos cuentan con los criterios necesario para hacer valida la garantía o el 

cliente deberá asistir a MAVERIK con el equipo para poder analizar los productos y dictaminar si procede 

la garantía. 

De proceder la garantía el cliente deberá llenar y enviar el reporte de garantía proporcionado por 

MAVERIK al correo garantia.maverik@gmail.com con todos los datos e información solicitada, así como la 

evidencia en imágenes y/o video que se le requiera para comprobar el daño del producto, y deberá 

comunicarse al 777 526 5119, a fin de que nuestro Soporte Técnico le brinde asesoría o le solicite llevar o 

enviar el producto directamente a MAVERIK si el equipo fuese foráneo.  

• Una vez valorado el equipo Soporte Técnico le proporcionará un “número de orden de servicio” con el 

que se le dará el seguimiento necesario durante el proceso de la garantía, este “número de servicio” lo 

recibirá por correo electrónico.  

• El Soporte Técnico le informará sobre los pasos a seguir, así como el tiempo necesario para dar solución 

a su solicitud de garantía.  

• En caso de que sea necesario el envío del producto, una vez confirmado por nuestro Soporte Técnico, el 

producto deberá ser enviado a nombre de: ANDREA CRISTINA HERNANDEZ MOLINA; Dirección: Privada 

del cabellito s/n interior 31, Colonia Amatitlán Cuernavaca Morelos C.P. 62410 (Al interior del Mercado 

Municipal Amatitlán).  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA  

• Reporte de Garantía original y copia.  

• Comprobante de recepción de equipo original y copia.  

• Copia de identificación oficial vigente.  

POLÍTICAS  

• Por lo que se refiere a los gastos que se generen derivados del envío del producto a MAVERIK a fin de 

seguir con el proceso de garantía, correrán a cuenta del cliente y deberá realizarse en un periodo no mayor 

a 5 días naturales una vez realizado el reporte y haber recibido autorización de Soporte Técnico para 

analizar los equipos. En caso de no cumplir con lo anterior la garantía será INVALIDA.  

• Una vez que nuestro Soporte Técnico haya recibido el producto dañado, la demora de reparación 

constará de 30 días hábiles (Sujeto a cambios dependiendo el daño, la disposición de piezas y refacciones) 

sin contar la demora de la paquetería para entregar el producto de nuevo al cliente.  
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• La garantía es válida únicamente a nombre de quien se haya realizado el recibo de recepción del equipo.  

• Los gastos correspondientes al envío del producto de nuestro Soporte Técnico a su domicilio para 

devolver el producto ya reparado corren por cuenta de MAVERIK.  

• Bajo ninguna circunstancia MAVERIK hará devoluciones de dinero en efectivo. 

• Una vez revisado el mantenimiento y encontrado que el problema se encuentra en algún otra parte de 

la instalación como tableta electrónica, equipos adicionales o conexiones eléctricas etc. se Invalidará la 

garantía y se dará el diagnostico, así como el costo que genere por revisión. El cliente estará obligado a 

cubrir los gastos de revisión, de no hacerlo no se le entregaran sus equipos. 

• La garantía no se hará válida si el cliente comete cualquier tipo de negligencia o mal uso del equipo.  

• La garantía no se hará valida en ningún caso si el producto fue abierto, modificado, reparado o 

manipulado por el cliente o por cualquier otra empresa ajena a MAVERIK.  

• Si el empaque que utilizó para enviar el producto a garantía, no fue el adecuado y el producto llega 

físicamente dañado no procederá la garantía.  

• MAVERIK no se hace responsable por daños que presente el equipo causados por la paquetería de envió, 

en este caso se deberá solicitar la garantía del seguro de dicha paquetería.  

REPOSICIÓN  

• En servicio de mantenimiento no existe reposición por ningún motivo.  


