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Política de Garantía 
 

El objetivo de la Política de Garantía es el de establecer los parámetros bajo los cuales puede ser concedida 
una garantía de los productos comercializados por Eléctricos y Comunicaciones Electrocom S.A.S. ó en su 
defecto denegada con base a los lineamientos del estatuto del consumidor  actualmente en vigencia y 
regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En esta Política, son especificados los 
criterios bajo los cuales puede ser concedida ó denegada una garantía y el procedimiento que debe ser 
ejecutado para llevar a cabo esta operación. 

 
Todos los productos que retornen o sean reportados  a nuestra compañía por avería ó daño con una petición 
explícita de cambio y/o reparación por parte del cliente, acusando la garantía del mismo, deberá ser 
reportados al mail servicioalcleinte@electrocom.com.co o al teléfono 3819510 en Bogotá o 6045457 de 
Medellín o a través de nuestra página www.electrocom.com.co haciendo una descripción detallada de la 
avería, daño o desempeño no conforme del producto o servicio, identificando la parte o contrato con el 
número de serie o identificación del contrato. La recepción de este reporte no implica el otorgamiento 
automático de la garantía, pero sí manifiesta el compromiso de nuestra compañía con la apertura de un 
proceso de valoración que permita descubrir las causas de las eventuales fallas y determinar las posibles 
soluciones. 
 
A partir del recibo del producto en calidad de garantía, Eléctricos y Comunicaciones Electrocom S.A.S., tendrá 
un período máximo de tres (3) días hábiles para emitir una valoración particular a partir de la cual se 
procederá con la ejecución de las medidas pertinentes. 
 
El tiempo de respuesta para la reposición y/o reparación de un producto una vez aprobada la instrucción, 
dependerá de cada fabricantes acorde a sus propias las políticas de garantía del producto en cuestión. 
Eléctricos y Comunicaciones Electrocom S.A.S. asume integralmente la gestión antes los fabricantes para 
tramitar la garantía de forma diligente para minimizar el tiempo de reparación y/o reposición.  
 
Toda garantía, empezará a correr a partir de la entrega del producto. Para todo producto cuyo período de 
garantía no haya sido especificado de forma clara y explícita, será asumido de un (1) año. 

 
La garantía de productos caducará automáticamente en cualquiera de los siguientes casos:  
 

a) Accidente, daño físico, negligencia, abuso o mal uso;  
b) Instalación o mantenimiento inadecuado;  
c) Alteración, ajustes o modificación;  
d) Un propósito o aplicación diferentes en cualquier modo a aquellas para las cuales fue diseñado;  
e) No cumplimiento de las instrucciones de uso;  
f) Desgaste normal del producto;  
g) Remoción o alteración de cualquier dispositivo de seguridad del producto.  
h) Afectación por causas externas como descargas eléctricas, golpes, alta temperatura, humedad, 

problemas en la red eléctricas entre otras ajenas a condiciones normales de operación. 
i) Vencimiento del periodo de garantía	

 


