TELCOM VENTURES de Argentina S.A.
CUIT: 30-69642889-8
Certificado de Garantía
ANTINA TV DIGITAL PREPAGO

Fecha de Venta:

Datos del Cliente:

Nombres y Apellidos del Cliente:

DNI:

Domicilio del Cliente:

Nº:

Teléfono particular:

Localidad

Partido:

Teléfono celular:

Datos del Equipo Defectuoso:

Datos del Equipo Sustituto:

Número de serie del Decodificador:

Número de serie del Decodificador:

Número de serie de la tarjeta inteligente:

Número de serie de la tarjeta inteligente:

TELCOM VENTURES de Argentina S.A. (“ANTINA”) garantiza el normal funcionamiento del decodificador y de su respectiva tarjeta inteligente identificados más arriba por sus
números de serie, por el plazo de 6 (seis) meses contados desde la fecha de venta, contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material. Consecuentemente, ANTINA se compromete a
reemplazar sin cargo los elementos que presenten fallas en condiciones normales de uso dentro del plazo antes mencionado y bajo las condiciones que se indican seguidamente:
1.
El presente certificado con todos sus datos completos deberá presentarse junto con la factura de compra en cualquiera de las sucursales de ANTINA.
2.
La presente garantía carecerá de validez en caso de: (i) extravío, enmienda o modificación de cualquier tipo que presentare el presente certificado o los datos aquí contenidos;
(ii) falta de presentación de la factura original de compra; o (iii) retiro, daño o alteración de cualquiera de las identificaciones que presentan el decodificador y su respectiva
tarjeta inteligente.
3.
Quedan excluidos de la garantía los decodificadores que:
aPresenten maltratos, defectos originados por deficiencias en la instalación o por un uso indebido o distinto para el cual fueron diseñados y fabricados según lo
especificado en su respectivo manual de uso.
bHayan sido manipulados, intervenidos o reparados por terceros no autorizados por ANTINA.
cNo cuenten con su correspondiente tarjeta inteligente o que ésta tenga evidencias de daños, maltratos o uso indebido, o el número de serie de la misma no
correspondiera al número de serie indicado en el documento de garantía.
dPresenten daños ocasionados por traslado o transporte en cualquier forma, humedad, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas o por otro accidente
de cualquier naturaleza o caso fortuito.
ePresenten daños ocasionados por fluctuaciones de voltaje AV de la red eléctrica domestica, conexión a un voltaje de la red AV distinto al indicado, descargas
eléctricas o por conexión a redes eléctricas defectuosas.
fHayan sido utilizados o se haya pretendido utilizarlos fuera del área de cobertura técnica o geográfica de ANTINA y/o sin seguir las indicaciones provistas por
ANTINA en el Manual de Instalación.
4.
Cualquier intervención del servicio técnico autorizado por ANTINA solicitada por el Cliente dentro del plazo de la garantía, que no fuera originada por la falla o defecto
alguno cubierto por el presente y/o que no cumpliera con las condiciones de garantía explicadas en este documento, deberá ser abonada al precio en ese entonces vigente.
5.
Las condiciones de instalación, uso y mantenimiento del decodificador necesarias para su funcionamiento se indican en el Manual de Instalación.
6.
ANTINA no asume responsabilidad alguna por daños personales o a la propiedad, al Cliente o a terceros que pudieran causar la mala instalación, el uso indebido del
decodificador o su falta de mantenimiento. El Cliente debe mantener indemne a ANTINA por el incumplimiento de lo antedicho.
7.
Cualquier cuestión judicial será sometida ante los Tribunales Nacionales Ordinarios de la Cuidad de Buenos Aires.
Datos Sucursal Autorizada de Garantía:

Datos del Cliente:

Nombre Sucursal Autorizada de Garantía:

Nombre del Cliente:
DNI / CUIT/ L:

Fecha:
Firma:

Recibí conforme:

CONSERVAR ESTE CERTIFICADO JUNTO CON LA FACTURA DE COMPRA EN ALGÚN LUGAR SEGURO. EN CASO DE EXTRAVÍO O DETERIORO NO SE
ENTREGARÁ SUSTITUTO ALGUNO.
LA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A FAVOR DEL PORTADOR DE ESTE CERTIFICADO, QUIEN ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR LA RESPECTIVA FACTURA DE
COMPRA CONJUNTAMENTE CON EL DECODIFICADOR A REEMPLAZAR.
GARANTÍA VIGENTE POR SEIS (6) MESES.
ENTREGAR DUPLICADO AL CLIENTE

