TERMINOS DE GARANTIA
ESTIMADO CLIENTE

Le agradecemos su confianza al adquirir este producto en FABISNET SAC y
esperamos que esté satisfecho con su compra.
Este producto, cuenta con una garantía de 12 meses a contar de la fecha que se
entrega el presente documento, el cual usted deberá presentar para hacer
efectiva la garantía.
COBERTURA DE GARANTIA

A-La garantía se aplica solo al cliente de FABISNET S.A.C y no se extiende a
terceros y solo se presta en nuestro centro de servicio. Cada producto tiene
Garantía la cual varía de acuerdo con el fabricante. No hay servicios de garantía a
domicilio.
B-El horario de atención es de lunes a viernes de 10:30 AM a 6:00 PM , el lugar de
soporte técnico se ubica en Miraflores: Av. Pettit Thouars 5356 interior N. 2080 .
C-Los productos deben ser entregados con su respectiva fotocopia de la Boleta
o Factura de venta emitido por Fabisnet S.A.C. que indique el número de serie.
D-La mercadería debe ser remitida a nuestro centro de servicio debidamente
protegida, en caso de máquinas ensambladas, solo bastará con traer el CPU, sin
monitor ni teclado ni mouse ni cables, conforme fue despachado.
E-La mercadería que presente etiquetas del Fabricante o de Fabisnet S.A.C.
adulteradas o removidas o que muestren evidencia de intento de reparación,
automáticamente perderán la garantía.
F-En ningún caso se recibirá mercadería con daño físico alguno, ni señales de
haber sido manipulado o forzado, ni que presente algún componente quemado
o algún daño. No se acepta mercadería por error de compra o por cambio de
modelo.
G-Los daños causados a las mercaderías por fallas eléctricas externas,
sobrecargas, mala instalación y falta de mantenimiento o la presencia de

cualquier elemento extraño (ácidos, líquidos, químicos e insectos) o uso
inapropiado por su personal, no son cubiertos por la garantía.
H-La mercadería que ingresa por garantía podrá ser reparada o re manufacturada
con partes y piezas nuevas y será garantizada por el periodo restante de garantía.
I- Todo producto debe pasar por un diagnóstico para verificar que el producto
tiene una falla de fabricación (sólo se podrá ingresar las garantías que tengan
falla de fabricación, mas no por falla de manipulación). El diagnóstico se realiza
entre 48 o 72 horas máximo. Si luego del análisis de su producto, por parte del
área, no se tiene una solución inmediata, el producto deberá ser internado a la
marca y/o fabricante para un diagnóstico total y los resultados le serán
comunicados dentro de las siguientes 48 horas laborables fuera del tiempo del
cambio de la parte del mismo. Dependiendo del stock de repuestos, la solución
y/o cambio se podrá dar en forma inmediata o se esperará el cambio del producto
por parte de la marca o fabricante, de no contar con disponibilidad de stock de
dicho producto se emitirá una nota de crédito a favor del cliente.
J- Si la compra fue realizada dentro de los primeros 5 días y el producto presenta
defectos de fábrica se deberá direccionar a nuestra área de Servicio Técnico
autorizada para su revisión, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:
Primero, se tiene que internar el producto para revisar y determinar si es falla de
fabricación en un lapso máximo de 48 horas desde el momento de la internación
del producto, para lo cual, se recomienda guardar las cajas, envolturas y demás
accesorios de empaque durante 30 días desde que se realizó la compra, esto nos
ayuda a gestionar más rápido el trámite para el cambio del producto defectuoso,
caso contrario, se tendrá que esperar el tiempo que se tomará el fabricante o
importador para determinar el defecto y realizar el cambio del producto.
En cuanto a la entrega de los equipos luego de internar el producto, la marca tiene
un plazo de 15 a 30 días hábiles.
EXCEPCIONES DE GARANTÍA

A-La garantía no cubre accesorios, conectores, puertos de entrada y salida
(paralelo, serial, USB etc.), o Cabezales de Impresoras. y así mismo no cubre
consumibles o componentes, que se desgasten por el uso del mismo (tintas,
cintas, Toners, etc.)

B-La garantía no cubre daños producidos por transporte de terceros. No se
aceptan cambios ni devoluciones por incompatibilidad con productos de otros
proveedores.
C-Fabisnet S.A.C. no cubre la garantía de ningún tipo de software instalados en
los equipos como computadoras, tabletas, discos duros, USB, etc.
D-Fabisnet S.A.C. se reserva el derecho de fijar precio por mantenimiento,
reparación, instalación de software originales, cambio de partes y piezas de los
equipos que estén fuera de garantía. De caso que el cliente no quiera que pase
este control de calidad por cuestiones de tiempo, Fabisnet no se hace
responsable por fallas futuras.
E-La garantía no cubre defectos provocados por el usuario como: mala
manipulación, golpes, rajaduras, quemaduras, óxido, sulfatación, abolladuras,
ralladuras ya sean accidentales o intencionales, por transporte o por agentes
externos como líquidos o fluctuaciones de voltaje de la energía o descargas
eléctricas atmosféricas, sobrecargas, mala instalación eléctrica, humedad o
presencia de salitre por el ambiente circundante o intemperie, etc.
F- La garantía no tendrá efecto cuando sucedan daños ocasionados por
catástrofes naturales, falta de mantenimiento o uso distinto al indicado en las
instrucciones de uso.
F- Fabisnet SAC no se responsabiliza por posibles daños y /o perjuicios de
cualquier naturaleza causados por mala manipulación como (mala conexión
eléctricas, daños de transporte o por falta de mantenimiento). Es obligación del
cliente revisar cuando se le entrega el producto. La garantía aplica solo a la
mercadería vendida por Fabisnet SAC y no se responsabiliza por posibles daños
a otra mercadería.

G-La garantía no cubre fallas de software pudiendo ser provocados por virus, mal
manejo del sistema operativo o incompatibilidad entre programas que el cliente
instale en forma particular o por terceros, así como tampoco la empresa no se
responsabiliza por la información o data que el cliente maneje en sus equipos de
cómputo y unidades de almacenamiento.

H-Fabisnet SAC no se responsabiliza por software u otros datos almacenados en
discos duros internos y externos, USB, otros dispositivos de almacenamiento. Se
recomienda hacer Backups o copias de seguridad previo a la entrega a nuestro
centro de servicio).
I-La garantía no incluye recojo y/o traslado de los productos ni costo de
transporte por los mismos.
DEVOLUCIONES

Debido a la pandemia COVID – 19 por la que estamos atravesando,
FABISNET SAC. NO REALIZARÁ NINGÚN TIPO DE DEVOLUCIÓN O
REINTEGRO DEL PRODUCTO, se recomienda revisar con detenimiento antes
de adquirirlo. Por lo que, quedan deshabilitadas todas las opciones
regulares.
Muchas gracias por su comprensión
Los productos enviados a nuestras oficinas que no cumplan con los requisitos
indicados o que no cuenten con la información completa podrían generar
demoras en su atención. Así mismo con el propósito de brindarles un mejor
servicio en la atención de sus garantías y aclarar las posibles dudas, les invitamos
a contactarse con nuestro servicio técnico.
IMPORTANTE

La empresa instala, en ciertos casos en los equipos de cómputo, sistema operativo
y software únicamente con fines de control de calidad y/o demostración del buen
funcionamiento y compatibilidad del hardware que conforman el equipo, ya que
la empresa no factura ni se beneficia con este software, por lo tanto, el cliente
debe borrar este tipo de software o adquirir las respectivas licencias ya que estos
tienen un tiempo de vigencia.
OTROS

Solo para casos de garantías y servicio técnico, una vez comunicado al cliente que
pase a recoger su producto vía correo y/o telefónicamente, el cliente tendrá un
máximo de 15 días para recoger el mismo, caso contrario la empresa no se
responsabiliza de la integridad de lo indicado.

GARANTÍA DIRECTA CON CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO

Los productos de las marcas ASUS, APC, DELL, D-LINK, EPSON, HP, ACER,
LENOVO,LG,MSI,SAMSUNG,SEAGATE,TOSHIBA, WESTER DIGITAL, TP-LINK,
VIEWSONIC,LOGITECH,RAZER,REDRAGON,AMD,INTEL,ANTRYX,ASTOCK,
GIGABYTE la garantía es directamente con el Centro Autorizados de Servicio
(C.A.S.) donde técnicos capacitados por las marcas le brindarán el soporte
especializado para su equipo.
Le brindamos una lista de direcciones de los Centros Autorizados de Servicio
(C.A.S.)

HP LAPTOP / PC TODO EN UNO /
IMPRESORAS
Teléfono: 0- 800 - 70027 - (01)
707-1481
Horario: Lunes a Viernes de 8:00
am a 8:00 pm
CAS AUTORIZADO:HP SERVICE

MSI - CESER MONITORES /
LAPTOP
Teléfono (01) 224 - 5927
Horario: Lunes a Viernes de
9:00 am a 6:00 pm
CAS AUTORIZADO: CESER

DELL
Teléfono: 0800-50-869
Av Petti Thouars 5358 Of. 2059

Av. Angamos este N° 2673 Torres de Limatambo - San Borja

Av. Alfredo Benavides No 2969 Urb.

ASUS LAPTOP
Teléfono: (01)743-3030 - 992
089 514
Horario: Lunes a Viernes:
9:30am - 5:00Pm
CAS AUTORIZADO: COMPU
CARE

Alexander Von Humbolt Miraflores,

Av. Monte de los Olivos 993 -

LENOVO LAPTOP / PC TODO
EN UNO
Teléfono: 0800 55 981
Horario: Lunes a Viernes de
10:00 am - 5:00 pm
Correo:
soportegaran@lenovo.com
CAS AUTORIZADO: COMPU
CARE

Lima

Santiago de Surco

Av. Monte de los Olivos 993 -

ACER LAPTOP
Teléfono: 0800-782-23
Horario: Lunes a Viernes de 8:00
am a 8:00 pm
CAS AUTORIZADO: HIGH
SERVICE (CNS)

Santiago de Surco

ASUSMONITORES
TELEFONO: (01) - 415-0128
Horario: Lunes a Viernes 10:00am
- 5:00Pm
CAS AUTORIZADO: DELTRON
SA

SAMSUNG
Teléfono: 0-800-7770
Horario: Lunes a Domingo 8:00
am-11:00 pm

Calle Raúl Rebagliati 170 Urb.

LG
Teléfono: (01) 578-0972 / (01)
418-0900 / (01) 578-0974
Horario: Lunes a Viernes 8:00
am-8:00 pm
Sábado: 8:00 am - 1:00 pm

Santa Catalina La Victoria

EPSON IMPRESORA
Teléfono: 0- 800 - 70027 - (01)
707-1481
Horario: Lunes a Viernes 10:00 am
a 5:00 pm
CAS AUTORIZADO: S&R
SOLUTION SERVICE
Av. Bolivia Nro 180 OF. 306 - C.C.
Wilson Plaza

CANON IMPRESORA
Teléfono: 0800-54-803
Horario: Lunes a Viernes 8:00
am a 5:00 pm
CAS Autorizado: S&R
SOLUTION SERVICE
Av. Bolivia Nro 180 OF. 306 C.C. Wilson Plaza

LOGITECH
Teléfono: 01 6126169
Horario: Lunes a Viernes 9:00
am a 1:00 pm
GRUPO IGARASH IEIRL
AV. PETIT THOUARS 1529,
LINCE.

