
1) Por error VERIFICABLE en logística y despacho, de la mercancía.
2) Por error ATRIBUIBLE Y VERIFICABLE del asesor comercial.
3)Por defectos de fábrica, en cuyo caso se regirá por las POLITICAS DE GARANTIA, 

enunciadas más adelante.

POLÍTICAS DE VENTA

POLÍTICAS DE GARANTÍA
CONDICIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO

Estas políticas de ga
web: www.economizadores.net,

rantía se encuentran publicadas en nuestra página 
 si tiene alguna duda por f avor 

comunicarse con los teléfonos relacionados.

Se da por aceptada por parte del cliente la mercancia en condiciones de funcionamiento 

Economizadore.net S.A.S se obliga única y exclusivamente a entregar el producto debida-
mente revisado y probado con su  respectiva  garantía.  El  cual  brindará  instrucciones 
para la instalación, mantenimiento y utilización de los productos de  acuerdo  con  la 
naturaleza de estos. La capacitación (como aprender  a  manejarlo) y  en  el  caso  de  las 

la empresa, por lo tanto si el cliente los requiere la empresa con gusto  los  suministra  con 
costo pagado por anticipado por el comprador.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA, excepto:

PARA TODOS LOS CASOS ANTERIORES, LA MERCANCIA DEBERÁ SER DEVUELTA 
EN PERFECTO ESTADO Y EN  EMPAQUE ORIGINAL  SIN  DETERIORO  TAL Y COMO 
SE ENTREGO O SE ENVIÓ, TODO SIN  EXCEPCIÓN,  DE LO CONT RARIO  NO SE 
ACEPTA Y SE DEVUE LVE TAL Y COMO SE RECIBIÓ, CON LAS DEBIDAS PRUEBAS 
FOTOGRÁFI CAS QUE MUESTRAN EL DETERIORO. ASIMISMO, EL CLIENTE DEBERÁ
ANEXAR POR ESCRITO LO SIGUIENTE:

- Datos completos del cliente que incluya correo electrónico y teléfonos.
- Fotocopia de la factura de venta.
- Nombre del asesor comercial.
- Causa de falla o devolución: Será obligación del cliente reportar el daño que 
presenta el producto enviando una carta con dicho reporte. 

RECEPCIÓN Y ENTREGA DE GARANTÍAS 
8:00 A.M. A 1:00 P.M.

Esta política de garantía rige única y exclusivamente para los productos de la marca HILOOK By HIKVISION comercializados 
por el canal autorizado ECONOMIZADORES.NET S.A.S en sus tres puntos de venta de la ciudad de Medellín y Bogotá.  Es 
necesario que a la hora de hacer efectiva la garantía, el cliente tenga la factura, copia de la misma o en su defecto, el número 
de documento del comprador del producto, de lo contrario no será posible validar la información y hacer efectivo el 
proceso.

El cliente está en la obligación de devolver el producto al punto de venta donde lo adquirió, se recomienda consultar con 
el dpto. de soporte en primera instancia para evitar procesos de garantía nulos debido a inconvenientes de con�guración 
que fácilmente pueden resolverse con asistencia telefónica. Nuestro dpto. de soporte atiende en la línea 4102100 ext. 
119-120 y en la línea móvil 314 576 1012.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

1. Los productos deben venir con su sello de serial intacto y legible: Para 
los DVR´s se encuentra en el chasis, para las cámaras se encuentra en el 
cableado; de lo contrario, perderá irremediablemente la garantía.  

2. A la hora de la reclamación por garantía, se debe ser estrictamente 
especí�co en el daño que presenta el producto. 

3. El procedimiento a seguir es una veri�cación del estado del producto 
por el equipo de soporte técnico de Economizadores.net SAS, con el �n 
de descartar: Apertura, violencia, golpes, rotura de sellos o manejo 
incorrecto del producto, razones que llevan a la devolución del producto 
y pérdida de garantía. 

4. En el caso de que el proceso de garantía sea efectivo para el cliente se 
cambiará la totalidad del interior del equipo, conservando el chasis o 
carcasa del producto inicialmente comprado.

5. El proceso de garantía es prestado directamente por el fabricante en 
sus instalaciones principales en la ciudad de Bogotá, son ellos los 
encargados de emitir un diagnóstico de resolución de garantía con un 
informe escrito y fotográ�co. Este proceso puede durar hasta 8 días 
hábiles. 

6. En caso de fallo por defecto de fábrica como video borroso, alteración 
del color, rayas en el video, falta de video nocturno, fallas en el sistema 
IR, se hará el cambio de inmediato conforme al numeral 4.

EXCEPCIONES DE GARANTÍA

A) La garantía no cubre los siguientes hechos: incendios, inundaciones, 
tormentas eléctricas, huracanes, terrorismo, asonada, sabotaje, golpes, 
maltrato, uso indebido por ambientes hostiles en donde se requiera para el 
normal funcionamiento de los productos proveídos, la instalación de aire 
acondicionado, extractores de calor, o un producto similar que proporcione o 
ayude a mantener una temperatura adecuada de los dispositivos 
mencionados , sobre voltaje, ausencia de protecciones como cortapicos, 
estabilizadores, polo a tierra, punta franklin, redes obsoletas y similares. 
B) Daños ocasionados por un tercero. 
C) Personal no cali�cado o ajeno a nuestra empresa. 
D)Materiales inapropiados, que no cumplen normas técnicas exigidas para su 
buen funcionamiento. 
E) Instalaciones incorrectas. 
F) Productos destapados violando el sello de garantía. 
G) Limpieza inadecuadas con elementos abrasivos o corrosivos que dañen, 
impidan o alteren el correcto funcionamiento del equipo 
(En todos los casos y sin excepción no habrá devolución de dinero.) Cuando 
surjan inconvenientes no atribuibles a ECONOMIZADORES.NET S.A.S 
fácilmente veri�cables cómo problemas de importación demoras por 
inspección de la DIAN,saqueo en puertos, la empresa hará todo lo que esté a 
su alcance para solucionarle el inconveniente al comprador. 

Antes de que el cliente envíe la mercancía se deberá agotar el recurso del 
soporte telefónico dispuesto por Economizadores.net SAS., esto se hará sin 
excepción por parte del cliente, de lo cuál quedará prueba en la empresa 
vendedora. 

Cuando a petición del cliente se realice una visita por garantía y se compruebe que no hay ningún tipo de daño y que el cliente no a agotado los mecanismos 
de un checklist o una asesoría telefónica; se procederá a cobrar la visita como una asesoría técnica. Como por ejemplo: Equipos desconectados de la red, 

breakers disparados, fases caídas; casos estos que nada tienen que ver con garantía ni atribuibles a fallas de los productos. 

Todas las devoluciones, sin excepción se harán llegar por el cliente a la sede principal en la ciudad de Medellín en la dirección: Avenida Bolivariana No. 32 D-107 
teléfono 4102100.

By

SIN FACTURA NO HAY GARANTÍAS


