
  

   

SOLICITUD DE GARANTIA      
Estimado cliente 
 

Agradecemos su confianza, para poder brindarle un mejor servicio le pedimos nos apoye 
con la siguiente información y tome en consideración las cláusulas que abajo se enuncian 
para hacer valida su garantía.    
 
DATOS DEL PRODUCTO PRESENTADO A GARANTIA: 
PRODUCTO________________________________________________________________
_____________ 
NO. SERIE: _________________________________________           
FECHA DE COMPRA: ___________________________ 
NO. DE NOTA, FACTURA o NUMERO DE COMPRA _______________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA  
Por favor detalle lo más específico posible, de forma escrita, la falla que presenta el 
producto agradeciendo de antemano nos ayude evitando incluir descripciones ambiguas 
como son: “no funciona”, “no sirve”, “dañado”. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
Cláusulas de garantía 

1. Para hacer valido el proceso de garantía deberá presentar su nota o factura de 
compra. 
 

2. Todos los productos nuevos cuentan con 12 meses de garantía, para productos , 
EUA, RF o de remate únicamente 90 días. 

 

3. Grupo Decme no realiza ningún tipo de reparación de los productos que 
comercializa por lo que en representación de algunas marcas funge como gestor 
entre el fabricante y el usuario final, por lo que el tiempo de resolución queda sujeto 
a las condiciones del propio fabricante y puede tardar entre 30 y 45 dias. 

 

4. Los productos Xtreme Pc Gaming, al ser una marca registrada propiedad de Grupo 
Decme su garantía es directa con nuestra tienda, y su tiempo de resolución es de 3 
a 5 días una vez recibido el equipo. 

 

5. El tiempo de respuesta para productos comprados en un plazo menor a 15 días es 
de 48 a 72 hrs. para productos con más de 15 días de su compra el tiempo de 
respuesta es de 35 a 45 días hábiles (Sin Contar Sábados, Domingos y días festivos). 

6. Basados en los criterios de aceptación o rechazo de los proveedores y/o fabricantes 
se ha establecido la presente política 



  

   

 

6.1 Se aceptará un producto a garantía siempre y cuando el producto adquirido 
contenga un defecto de fabricación que afecte su buen funcionamiento: la 
garantía en ningún caso cubre el mal uso, abuso o modificación del equipo por 
personal no autorizado por: Grupo Decme, o los centros autorizados del 
fabricante.  

6.2  Todo producto debe enviarse en su empaque o caja original y con todos sus 
accesorios y documentación completa; en caso contrario de venir incompleto se 
aceptara el producto a garantía bajo el conocimiento y el compromiso del 
Cliente de esperar la respuesta por parte del fabricante. 
 

7. Al recibir en toda ocasión  es responsabilidad del cliente revisar las condiciones de 
la mercancía que recibe y no aceptar el producto o reportarlo inmediatamente a su 
Vendedor si este presenta daño o anomalía conforme a la compra concretada, ya 
que no se aceptan garantías de productos que presenten daño físico entendiendo 
como tal a producto quemado, roto, golpeado, intervenido, rayado, con 
resistencias, chips o transistores rotos, dañados, doblados o sin sellos, circuitos o 
soldaduras quemadas o conexiones en el mismo estado, así como sin etiqueta y/o 
núm. de serie. 
 

8. Todo equipo ingresado a garantía debe de venir desbloqueado, sin contraseñas, 
cuentas vinculadas, pin de desbloqueo, etc., caso contrario debe enviar con el 
producto, usuario y contraseña, y o patrón de desbloqueo. 
 

ADVERTENCIA: -Antes de enviar su equipo al centro de servicio es responsabilidad 
del cliente realizar un previo respaldo de la información de su equipo. Grupo Decme 
no se hace responsable por daños o pérdida de ningún programa, datos o medios 
de almacenamiento.  

 

9. El costo por envío del producto a garantía corre por cuenta del cliente, y su retorno 
queda absorbido por Grupo Decme. 

 

10. En caso de que el producto no proceda su garantía por no cumplir con las 
condiciones antes mencionadas; o el mismo se encuentre funcionando 
correctamente, la guía de retorno será responsabilidad del cliente. 

 

11. Todo producto que se ingresa a garantía está sujeto a la revisión y autorización de 
Grupo Decme. En caso de no proceder la garantía por estar el producto funcionando 
correctamente o con daño físico se regresara el producto al cliente y se hará un 
Cargo por Revisión de $150.00 PESOS IVA incluido. 

 

12. En caso de brindarse un cambio físico este se realizará por un producto idéntico al 
adquirido y en caso de no contar con existencia del mismo, se cambiara por un 
Producto Similar o Superior, cubriendo por parte del cliente la diferencia que 
resultase contra el precio pagado de forma inicial, no habiendo en ningún caso 
devolución del importe pagado. 



  

   

 

13. Es responsabilidad del cliente estar pendiente de su número de guía para poder 
rastrear su producto, así como proporcionar los datos completos de forma precisa 
para el retorno del producto,  ya que de ser el caso que cualquiera de las paqueterías 
regresa el producto a nuestras instalaciones en cliente tendrá que pagar la guía de 
envío para un nuevo embarque del mismo. 

 
Favor de facilitar la siguiente información para enviarle de retorno su producto. 
DATOS PARA RETORNO CLIENTE: 
NOMBRE: _________________________________________________________ 
CALLE Y NO.________________________________________________________ 
COL. _____________________________________________________________ 
CIUDAD Y ESTADO __________________________________________________ 
C.P.__________________ 
TEL.______________________  E-MAIL. ________________________________ 
REFERENCIA DE SU DOMICILIO________________________________________ 
ENTRE CALLES______________________________________________________ 

 
FAVOR DE IMPRIMIR, LLENAR Y ENVIAR ESTE DOCUMENTO JUNTO CON UNA COPIA DE 
SU NOTA DE COMPRA O FACTURA CON EL PRODUCTO A GARANTÍA, ENVIAR AL SIGUIENTE 
DOMICILIO: 
 
GRUPO DECME (GARANTIAS) 
Av. 11 entre calles 22 y 24, No. 2223 
Col. del Maestro, Córdoba Ver. C.P. 94550 
TEL. 012717180304 ext180 garantias@grupodecme.com.mx 
Cel: 2711523723 SOLO MENSAJES DE WHATSAPP 

 
IMPORTANTE: Le recomendamos empacar perfectamente su envío aplicando por lo menos 
10 cm de material de protección como unicel, cartón, burbuja plástica, etc., alrededor de la 
caja original del producto esto debido a que si el producto nos llegase en mal estado o con 
daño por un empaque inadecuado de su parte, la  garantía no será válida por daño físico y 
tendría Ud. Que pagar la guía de regreso del producto. 
 

 
SE REQUIERE NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO 
___________________________________ 

mailto:garantias@grupodecme.com.mx

