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PÓLIZA DE GARANTÍA SABANAS 

 
 
 
 
 

Sweet Comfort agradece su preferencia. 
A continuación, encontrara nuestras políticas de satisfacción y como hacerlas validas:  
 
 
Garantía por defecto de fábrica  
 
Sweet Comfort otorga 12 meses de garantía en defectos de fabrica aplicados en lo siguiente: 
 
-Sabanas con rasgaduras o rotas 
- Sabanas deshilachadas  
 
 
 Política para hacer válida la garantía 
 
Los daños que puedan sufrir las sabanas durante su envío o maniobra de entrega quedan fuera de la 
garantía, por lo que le pedimos revisar la mercancía que recibe y firmar de conformidad que las condiciones 
son óptimas.  
 
Para validar la garantía, las sabanas deberán estar limpias y libres de cualquier tipo de manchas de 
alimentos, bebidas, manchas de fluidos de cualquier tipo, así como quemaduras de cigarro, cortaduras o 
perforaciones. En caso de que la mercancía presente un daño, y tenga que requerir un cambio o sustitución 
de partes, se le indicará al usuario si existe algún costo que deba ser cubierto por él mismo y la fecha 
aproximada de entrega.  
 
ESTA GARANTIA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES 
 

- Cuando esta póliza manifestara claros signos de haber sido alterada en los datos originales 
consignados en ella. 

- Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en el instructivo de operación. 

- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la 
humedad, dañado por algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla 
atribuible al consumidor. 

- Cuando el producto haya sido modificado o reparado por personas no autorizadas. 
- Cuando la falla sea originada por el desgaste normal del producto debido al uso. 
- Quemaduras de cigarro u otro producto con sustancias que puedan quemar el producto. 
- Daños que pueda recibir en paquetería de envió.  
- Cualquier producto vendido por revendedores o minoristas que venden fuera de las páginas y 

proveedores oficiales de Sweet Comfort® 
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 NOTA: En caso de extravío de la presente garantía, el consumidor deberá recurrir a su proveedor 
para que le sea expedida otra, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva. 

 
 
 
 
Proceso de validación de garantía  
 
En caso de que las sabanas presenten algún defecto de fabricación, el cliente deberá contactar al 
departamento de Servicio al Cliente vía mail a contacto@sweetcomfortmx.com  
 
El ejecutivo de atención a clientes solicitará el número de orden o el comprobante de compra de donde 
adquirió la almohada. Se levantará una orden de servicio y el cliente recibirá un número de caso de 
seguimiento.  

 
Aprobación de la garantía  

 
Sweet Comfort podrá solicitar al cliente pruebas testimoniales y fotografías de los productos que 
presuntamente tenga algún defecto. Con base en las evidencias se determinará si se aprueba o no la 
garantía. El cliente recibirá un dictamen que notifique si su garantía fue aprobada o denegada, así como los 
motivos que lo determinaron. Asimismo, se le indicará si existe algún costo que deba ser cubierto por él y la 
fecha aproximada de entrega.  
En caso de que se apruebe la garantía, Sweet Comfort se quedará con el producto defectuoso y se le enviará 
al cliente uno nuevo de reposición en un transcurso de 90 días hábiles.  
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