
 

SOLICITUD DE GARANTIA XTREME PC GAMING 
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_________________________________________________________________________ 
SKU O NOMBRE DEL PRODUCTO: _______________________________________________________ 
FECHA DE COMPRA: _________________________________________________________________ 
NO. DE NOTA, FACTURA o NUMERO DE COMPRA __________________________________________ 
DESCRIPCION DE LA FALLA: ____________________________________________________________ 

 
PARA VALIDAR SU GARANTIA TODO PRODUCTO DEBE ENVIARSE EN SU EMPAQUE O 

CAJA ORIGINAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y DOCUMENTACIÓN COMPLETOS 
Los costos asociados a instalación y mantenimiento del producto adquirido por el 

consumidor no se encuentran cubiertos por la garantía legal, por lo tanto, son entera 
responsabilidad del consumidor. 

 
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__________________________________________________________ 

IMPRIMIR Y LLENAR ESTE DOCUMENTO ENVIARLO JUNTO CON UNA COPIA DE SU NOTA DE COMPRA O 
FACTURA Y EL PRODUCTO PRESENTADO A GARANTÍA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

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 
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POLITICAS DE GARANTÍA 

1. Xtreme PC Gaming, basándose en los criterios de aceptación o rechazo de los 
proveedores y/o fabricantes se ha establecido la presente política. 

2. Se aceptara 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 Xtreme PC 
Gaming. 

3. La Garantía NO se hará valida en caso de alguna modificación al equipo en cualquiera de sus 
componentes durante el primer año, que afecte su funcionamiento o rendimiento, No se 
hará valida en caso de realizar Overclock al equipo y esta acción dañe al procesador, memoria 
RAM o alguno de los componentes, Modificaciones o alteraciones que no resulten 
compatibles con el equipo y lo dañen. 

4. La garantía se invalida automáticamente cuando el equipo no se encuentre en condiciones 
adecuadas tales como: humedad, polvo, residuos de comida, agua, carpiotas, arañas o 
plaga. No se aplicara garantía por descargas eléctricas al equipo a causa de malas 
instalaciones eléctricas del cliente. 

5. Todos los Productos Cuentan con 1 año de garantía a partir de la fecha de Compra En toda 
ocasión el cliente deberá revisar las condiciones de la mercancía que recibe y no aceptar el 
producto o reportarlo inmediatamente a su Vendedor tendrá un lapso de 24 horas para 
hacerlo ya que no se aceptan garantías que presenten daño físico entendiendo como tal a 
producto quemado, roto, golpeado, intervenido, rayado con resistencias, chips o 
transistores rotos, dañados, doblados o sin ellos, circuitos o soldaduras quemadas o 
conexiones en el mismo estado. 

6. En caso de que el equipo presente algún tipo de falla durante los primeros 30 días el cliente 
deberá comunicarse directamente con el servicio de atención al cliente de Xtreme pc 
Gaming a los teléfonos 271 104 95 08, 271 238 0525 y/o correo soporte@xtremepc.com.mx, 
el producto debe diagnosticarse previo a ello se traerá a revisión o cambio en caso de ser 
necesario esto durante los primeros 30 días una vez culminado el periodo si el producto 
presenta falla el cliente deberá de comunicarse con el servicio de garantías de Grupo Decme 
al correo garantias@grupodecme.com.mx. 

7. Durante los primeros 30 días Si contamos con existencias de PC armadas y listas se envía, no 
sin antes dejar un periodo de prueba de un día para probar la funcionalidad, si no contamos 
con cambios inmediatos procederemos con la revisión de la PC y en caso de identificar falla 
en alguno de los componentes se reemplazara por uno completamente nuevo, de igual 
manera al equipo se le realizan las pruebas necesarias garantizando su funcionalidad 
correcta. 
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8. En caso de que alguna pieza del equipo no se encuentre disponible se deberá ofrecer un 
cambio por un modelo igual en características o superior, este proceso tiene una duración 
de 7 días hábiles. Para poder aceptar un producto a garantía es necesario cubrir los siguientes 
requisitos: -Copia legible de factura o nota. Presentar el producto completo, en su empaque 
original, accesorios, drivers, manuales, cables, etc. -Cuando el equipo aplique a garantía 
después de los 30 días, el costo del envió deberá ser cubierto por el cliente, deberá informar 
el número de Guía y paquetería en el cual viaja el equipo, el costo de envió de retorno será 
cubierto por Xtreme PC Gaming. – 

9. Si su producto presenta daños físicos como rayones, raspaduras, golpes, faltante de piezas, 
alteraciones, entre otros, este no podrá ingresar a garantía, podrá ser revisado por el técnico 
con para evaluar el estado, el servicio de diagnóstico tendrá un costo de $100.00 pesos. 

10. El retorno de su equipo con daños será cubierto por usted, deberá de hacer llegar una 
etiqueta de envió al departamento correspondiente. 

11. Detallar lo más específico posible, de forma escrita la falla que presenta el producto que se 
desea ingresar a garantía, agradeciendo de antemano nos ayude a darle un mejor servicio 
evitando incluir las descripciones como son: “no funciona”, “no sirve”, “dañado”. 

12. Todo producto que se acepte a garantía está sujeto a la revisión y autorización de Xtreme PC 
Gaming. 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 (ciento cincuenta pesos 00/100 M. N. I.V.A. incluido). Xtreme pc Gaming no hace él 
envió de cajas de los componentes bajo ninguna circunstancia cualquier tipo de garantía 
debe tratarse directamente con Xtreme pc gaming. Todas las pc cuentan con Windows 10 
trial versión de prueba no aplica garantía por software. 

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 S.A de C.V no se hace responsable 
por daños o pérdida de ningún programa, datos o medios de almacenamiento. Usted es responsable 
de hacer una copia de seguridad de cualquier programa o información en un medio de 
almacenamiento. 


