
La empresa garantiza el normal funcionamiento de este artefacto por el término de un año a partir de la
fecha de compra.
1- Las reparaciones serán sin cargo al comprador original siempre que la falla se produzca dentro de un 
uso normal doméstico de la unidad, y que no hayan intervanido factores ajenos que pudieran perjudicar 
a juicio del Dto. Técnico, su buen funcionamiento.
2- Es indispensable para ser válida esta garantía, que sea completada con los datos del comprador y la
casa vendedora con fecha, sello y firma de esta última.
3- Al requerir servicio técnico, es indispensable que el cupón sea acompañado por la factura original.
4- Para los trabajos de reparación y/o mantenimiento , el equipo deberá ser remitido al Servicio Técnico.
5- Este artefacto deberá ser instalado por un instalador matriculado y de acuerdo a las disposiciones y
normas vigentes de ENARGAS.
6- Esta garantía quedará nula, si: personas no autorizadas por la empresa proceden al revisadoo reparción
del artefacto, cambiando algunas de sus partes o modificando el diseño original, si el artefacto sufriere
daño alguno o rotura por accidente o sinestro de cualquiera de sus formas (golpes, agua, humedad en
exceso, etc.) uso indebido, daño intencional, y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en el suministro de
gas o conexiones indebidas.
7- La empresa, no se resposabiliza por daños y deterioros que eventualmente se puedan ocacionar a
terceros.
EL COMPRADOR, PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEBERÁ TRASLADAR LOS ARTICULOS AL
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL AUTORIZADO. Por la garante según la nómina de service vigente a la fecha
de la reparación, siendo los gastos de flete, transporte y/o embalaje a cargo de la misma. 
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 CERTIFICADO DE GARANTIA
Presentando este certificado de garantía debidamente firmado y sellado por la
casa vendedora junto con la factura y fotocopia de la misma.

CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD:

MODELO:

GARANTIA Nº:

PARA SER LLENADO POR LA CASA VENDEDORA

Vendedor:_______________________________
Adquierido en :___________________________
Domicilio: _______________________________
Fecha de Compra: ________________________ 
Factura Nº: ______________________________
Nombre del Comprador: ____________________
________________________________________

Sello y firma
de la Casa Vendedora

DEPARTAMENTO DE SERVICE OFICIAL
Donizetti 160 (1832) Lomas de Zamora - Bs. As. - Argentina

E-Mail:torpedo@torpedoargentina.com.ar
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Donizetti 160 (1832) Lomas de Zamora - Bs. As. - Argentina

E-Mail:torpedo@torpedoargentina.com.ar


