
NOTA IMPORTANTE: 

Todo artículo que se encuentre fuera de garantía y que haya sido reparado con 

autorización verbal o escrita por el propietario, deberá ser retirado dentro de los (30) 

días siguientes a su autorización, después de este lapso  se cobrará el 5% mensual 

sobre el valor de la reparación por concepto de bodegaje, sí a los 90 días no ha sido 

retirado CASTEL ELECTRONIC procederá rematarlo para cubrir gastos de reparación 

y bodegaje según el artículo 1592, 1599 y 1602 del código civil Y artículo 822 y 870 

del código de comercio. La empresa no se hace responsable por la procedencia de 

este artículo. 

 

TERMINOS DE GARANTIA 

Para efectos de la aplicación de garantía se deberá presentar factura o comprobante 

del servicio y el equipo no podrá evidenciar ruptura del sello y/o manipulación por 

un tercero ajeno a CASTEL ELECTRONIC. 

El desempeño y funcionalidad de los productos reparados por CASTEL ELECTRONIC 

se garantiza por un término de tres (3) meses, contados a partir de la 

correspondiente factura de prestación de servicio. 

No obstante, los componentes electrónicos o eléctricos como conectores, 

integrados, tarjetas electrónicas, speaker, etc. Es de tres (3) meses a partir del 

momento en que el proveedor lo suministre; lo que significa que, si el producto no 

ha sido retirado del taller pasados tres (3) meses, el cliente asumirá el costo del 

repuesto en caso de que este fallare.  

La garantía solo cubre las partes o circuitos intervenidos y/o reemplazados. No cubre 

defectos de pantallas en procedimientos ajenos a panel LCD, la garantía no cubre 

rayones ni golpes, por tal razón el propietario debe de revisar el estado de su 

producto antes de salir de las instalaciones de CASTEL ELECTRONIC. 

Los productos están propensos constantemente a variaciones de voltaje, por tal 

razón la garantía no cubre descargas eléctricas o cortos circuitos. 

CASTEL ELECTRONIC no tiene como servicio propio, la instalación o montaje de 

equipos, en consecuencia, no asume compromiso o responsabilidad alguna respecto 

al trabajo de instalación y montaje de los equipos.  


