
Nuestra garantía no cubre o se invalida en las siguientes circunstancias:
1. Variaciones de tono y tejido o diferencias mínimas entre 
los productos confeccionados adquiridos. 

2. Productos comprados a través de cualquier otro canal 
que no sea directamente nuestra empresa. 

3. Uso del producto en exteriores. 
4. Desgaste normal por el uso. 
55.  Decoloración, rasguños, desgarre, rotura de costuras, 
daños o manchas que resulten por accidentes. El uso y 
cuidado inapropiado, abuso o negligencia en el uso del 
producto. 

6.  Daños o marcas que resulten por el cuidado 
inapropiado o el mal almacenaje. 

7.  Uso inapropiado de métodos de limpieza. (Seguir las 
indicaciones en la etiqueta de los productos)

8. Cualquier compañía o consumidor que aplique 
productos de teflón invalidan la garantía.

99. Daños por exponer el producto a la intemperie o a alta 
humedad y temperatura.

Condiciones de aplicación:
1. La garantía aplica únicamente bajo condiciones 
normales de uso en una casa - habitación.

2. La garantía es válida siempre y cuando se sigan 
exactamente las instrucciones de cuidado, lavado y/o 
secado contenidas en la etiqueta de los productos.

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

6.  Si decidimos cambiar el producto y este se encuentre descontinuado, se ofrecerá la opción de reponer por un 
producto similar.

4. Es necesario presentar esta póliza con su recibo de 
compra correspondiente  (y/o factura), dentro del 
periodo de 3 meses a partir de la fecha de recepción 
de su(s) producto(s).

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

Defectos de fábrica que cubre su garantía:
1. Defectos de fabricación y materiales.                                                3. Desgaste, decoloración y encogimiento excesivo.
2. Roturas y perforaciones del tejido.

Recomendaciones generales:
1. En el caso de que las instrucciones de lavado 
indiquen el uso de lavadora y secadora no sobrecargue 
y retire rápidamente las piezas lavadas y/o secadas y 
proceda a extenderlas para evitar arrugas difíciles. 

2.  Se recomienda comenzar su rutina de lavado y/o 
secado con nuestros productos, antes que otros 
productos, para evitar que se adhieran fibras que 
puedan contaminar los tejidos. 

Nuestros textiles son de la más alta calidad; para el 
mejor aprovechamiento y rendimiento de los mismos, 
en cada uno de nuestros productos especificamos el 
uso del producto y las instrucciones de lavado y 
cuidado. 

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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2.

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

Información adicional, dp home garantiza la correcta fabricación de los elementos que componen el producto. Condiciones de conformidad 
con NOM y leyes aplicables, dp home (Comercial D’portenis, S.A. de C.V) Melchor Ocampo 1005 Centro, Mazatlán, Sinaloa. CP.82000

PÓLIZA DE GARANTÍA.
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