
SOLICITUD DE GARANTÍA

FECHA:        /       /

Para poder comenzar con el proceso de garantía de tu producto, deberás completar el siguiente formato. Debes considerar que las garantías sólo 
aplican contra defectos de fábrica no por daños ocasionados por el usuario. El siguiente documento es el único método para poder solicitar tu 
garantía. Es necesario ser específicos con la información proporcionada y completar todos los campos. En caso de no ser completados todos los 
campos no procederá la garantía. Si la falla se presenta al momento de la compra favor de solicitar tu garantía directamente en la tienda.

Si solicitas tu garantía por algún mouse o teclado exclusivo para jugar y presenta alguna falla de sincronización, debes revisar los drivers internos 
de la PC. Muchos juegos al ser instalados hacen modificaciones en estos mismos y provocan las fallas de estos mismos. En otros casos las actuali-
zaciones de Windows provocan la misma falla. 

Una vez que tu producto entre en proceso con nosotros, recuerda que como menciona en tu hoja de garantía, nuestro equipo cuenta con 
30 días hábiles para reparar o reemplazar el producto por uno totalmente nuevo. NO olvides anexar fotos de evidencia si el producto llegó 
dañado así como el comprobante si compra. Sin comprobante de compra la garantía no procede. Una vez completado el formulario, adjuntar 
al cor reo mkt_gdl@compdata.com.mx junto el comprobante de compra y fotos de evidencia.

En algunos casos se solicitará la destrucción del producto dañado por el mismo cliente para entregar nuevo, en caso 
de no recibir fotos de evidencia del mismo, y el nuevo producto vuelve a fallar dentro del período de garantía, queda 
automáticamente eliminada tu garantía.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

CALLE: NO INT: NO EXT:

COLONIA: CIUDAD:

ESTADO: C.P.:

ENTRE CALLES:

REFERENCIA:

NO DE TELÉFONO:

MODELO: NO. DE SERIE:

FECHA EXACTA DE COMPRA: TIENDA:

falla exacta del producto:

(EL MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE PODRÁS ENCONTRARLO EN LA ETIQUETA DEL IMPORTADOR)

(EN CASO DE LLEGAR DAÑADO DEBERÁS TOMAR FOTOS Y ANEXARLAS AL CORREO)

·  Monitores (1 año)
· Fuentes de poder (1 año)
· Bocinas (1 año)
· Gabinetes (3 meses)

· Teclados (6 meses)
· Ratones (6 meses)
· Lectores de Tarjeta (1 año)
· Audífonos (1 año)

· Ventiladores (6 meses)
· Mousepad con componentes
  eléctricos (1 año)
· Silla Gamer (1 año)
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