
Excepciones que invalidan la póliza de garantía:

1.  Cuando la póliza de garantía haya expirado.

2.  Cuando el producto ha sido utilizado en 
condiciones distintas a las normales o no ha sido 
operado de acuerdo con manual de instrucciones 
de armado que se proporciona.

33.  Cuando el producto ha sido alterado o reparado 
por personas ajenas a dp home.

4.  El uso de productos químicos como solventes, 
limpiadores domésticos o abrasivos anula esta 
garantía.

5.  No estarán cubiertos por esta garantía: daños 
físicos causados por deterioro natural, mal uso, 
ralladuras, roturas, raspaduras, cortaduras, golpes, 
quemaduras, manchas, maltrato intencionado, 
condiciones climáticas como exposición al sol o 
exceso de humedad, así como fenómenos 
meteorológicos y otros accidentes o imprevistos.

Ejecutivo                                              Correo electrónico                                                                Telefono / WhatsApp
Daniela Gastélum                      daniela.gastelum@dportenis.com.mx                 669 270-89-73
Ma. Fernanda Osuna                maria.osuna@dportenis.com.mx                           669 159-43-75

Condiciones de aplicación:

1.  Respetar las indicaciones del manual de 
instrucciones de armado.

2.  La mercancía no deberá presentar daños, 
modificaciones o alteraciones al producto, diseño
o materiales, debe contar con sus características 
y componentes originales.

3.  Leer atentamente y respetar las recomendaciones 
de mantenimiento y de cuidado incluidas en el manual 
de instrucciones.

4.  Comunicarse con servicio al cliente por medio de 
correo electrónico, teléfono o whatsapp y seguir
instrucciones indicadas.

5.  Es necesario presentar esta póliza con la 
factura o nota de venta correspondiente, dentro 
del periodo de cobertura: 1 año a partir de la fecha 
de recepción.

6.  Para hacer efectiva esta garantía se solicitarán 
fotografías del defecto del producto como evidencia, 
así como la devolución del producto defectuoso.

Cobertura
1.  Quedan cubiertos los defectos de materiales y fabricación
siempre y cuando hayan sido usados de manera correcta 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2.  La garantía implica la sustitución total sin costo del 
producto.  El producto que se retira pasa a ser propiedad
de dp home.

Esta garantía cubre los defectos de material 
y de fábrica en condiciones normales de uso 
y mantenimiento.

El cliente deberá revisar que la mercancía se 
encuentre en perfectas condiciones, debiéndose
reportar por escrito cualquier daño o defecto 
ddentro de las 24 horas siguientes a la recepción 
del producto.   
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Información adicional, dp home garantiza la correcta fabricación de los elementos que componen el producto. Condiciones de conformidad 
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