
 

BECKON SOLUTIONS GROUP S.A. DE C.V. 

Póliza de garantía 

ADVERTENCIA:  

 Es recomendable la supervisión de un adulto en el ensamble y uso de este producto. 

 No tocar los juguetes en movimiento.  

LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO ES VÁLIDA POR 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.  

La presente  garantía ampara  todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra,  en 
caso necesario se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el 
consumidor, esto incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento, dentro 
de su red de servicio. 

 
LA DEVOLUCIÓN SOLO APLICARA SI CUMPLE CON LO SIGUIENTE. 

 La fecha de compra del artículo no exceda los 90 días de la garantía.  

 Presentar el producto 

 Entrega de esta garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o 

recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compra-

venta.  

LA GARANTÍA NO APLICARA  EN LOS SIGUIENTES CASOS. 

 Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales 

 Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le 

acompaña. 

 Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante 

nacional, importador o comercializador responsable respectivo. 

PARA HACER VALIDA ESTA GARANTÍA 

 Verifique que usted cumple con los puntos anteriormente estipulados. 

 Para hacer válida esta  garantía usted puede acudir a cualquiera de nuestras tiendas y/o 

distribuidoras para personalmente iniciar este proceso. También puede comunicarse a nuestros 

teléfonos o enviar un correo directamente a devoluciones@beckon.com.mx, donde una persona 

dará seguimiento a su caso. Para mayor información acerca de nuestros centros de distribución, 

teléfonos, oficinas y otras preguntas, favor de ingresar a la página www.beckon.com.mx, donde 

usted encontrara un apartado especialmente destinado a garantías, devoluciones y 

establecimientos donde podrá adquirir componentes, consumibles, accesorios  y refacciones  para 

este producto.   
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