BATERÍA
COMERCIALIZADOR:
COPPEL, S.A DE C.V.
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
MÉXICO
TELÉFONO: 01 800 220 7735
Modelo RUBEK

Modelo: RUBEK
Marca: ZUUM
3.7 V 1 000 mAh
Hecho en China

CARGADOR
Modelo: RUBEK
Marca: ZUUM
Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 150 mA
Salida: 5 V 0.5 A
Hecho en China

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de
fabricación a partir de la fecha de compra.
Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:
1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o
reparación del artículo, es necesario presentar su equipo celular
acompañado de la factura o nota de venta, en el que consten los
datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier
tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección
del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su
caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y
componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de
transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional
para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana
(cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o
dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá
obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.
La garantía no se hará efectiva 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 fabricante nacional, importador o
comercializador responsable respectivo.

Fecha de compra:

