
Importador 
CHAUVET AND SONS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

Av. Santa Ana No. 30, Parque Industrial Lerma 
Lerma Estado de México, C.P. 52000 

Tel.: (01 728) 285 50 00 
Fax. (01 728)285 07 32 
www.chauvet.com.mx 

e-mail:servicio@chauvet.com.mx 

POLIZA DE GARANTIA 
 

Chauvet and Sons de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por un término de 24 meses 
en todas sus partes y mano de obra, contra defectos de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha 
de entrega, incluyendo los gastos de transportación del producto dentro de la red de servicio.  
 

CONDICIONES 
1. Para hacer válida esta garantía, es necesario presentar el producto y la póliza sellada o factura, 

ya sea en el lugar donde adquirió, o en el centro de servicio en el domicilio de Chauvet and 
Sons de México, S. de R.L. de C.V.  

 
2. Chauvet and Sons de México, S de R.L. de C.V. se compromete a reparar o cambiar el 

producto en su caso, así como suministrar y reemplazar las piezas y componentes defectuosos, 
sin cargo para el consumidor.  

 
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la recepción 

del producto en cualquiera de los lugares donde se puede hacer efectiva la garantía, para 
conocer la ubicación del punto mas cercano a su domicilio, comuníquese al teléfono (01 728) 
285-5000, o envíe un correo electrónico a garantia@chauvet.com.mx 

 
4. En estas mismas ubicaciones los consumidores pueden obtener las partes, componentes, 

consumibles y accesorios. 
 

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:   
 

a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.  
 

b) Cuando el producto no se ha operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en 
idioma español.  

 
c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador 

Chauvet and Sons de México, S. de R.L. de C.V. 
 
PRODUCTO:
MARCA:  
MODELO:  
NUMERO DE SERIE:  
FECHA DE COMPRA:               SELLO DEL 
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR:            DISTRIBUIDOR 
 
NOTA: los costos de fletes y envíos de los productos para su reparación o servicio por garantía, podrán ser 
reembolsables, excepto en los casos en que la garantía haya quedado invalidada por cualquiera de los 
casos señalados con anterioridad 
 
REGISTRE SU PRODUCTO EN LINEA 
Entre al sitio de Internet www.chauvet.com.mx registre su producto en nuestra base de datos, y recibirá 
información sobre nuevos productos 
 


