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Producto Descripcion:   _______________________________________

Marca: RYOBI®

Modelo (s):  __________________________________________________

One World Technologies Inc., garantiza este producto por el término de tres años incluyendo la mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento a partir de la fecha de compra. Con excepción de las baterías, los accesorios de las herramientas eléctricas están garantizados por noventa 
(90) días. Las baterías están garantizadas por tres años. 

Condiciones: 
Para hacer efectiva la Garantía acuda al lugar donde adquirió el producto o presentar al Centro de Servicio Autorizado la Póliza de Garantía sellada por 
el establecimiento en donde adquirió el producto. No deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza 
correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió y la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del 
producto objeto de la compraventa, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. La empresa se hace 
responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía dentro de la red de servicio.

La garantía perderá validez en los siguientes casos: 

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador 

responsable respectivo.
4. No cubre ningún malfuncionamiento, falla o defecto producido por el uso indebido, maltrato, negligencia, alteración, modificación o reparación 

efectuada por terceros diferentes de los centros de servicio autorizados.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva esta garantía y podrá obtener las partes, 
componentes, consumibles y accesorios en: 

CENTRO DE SERVICIO Y ATENCIÓN A CLIENTES MARVEL, S.A. 

AV. PRIVADA DE LA CRUZ No. 13 CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ 45640, 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, 01 (33) 3283-4940

Para consultas o dudas respecto a esta garantía llame al teléfono que se incluye abajo. Explique 
defecto o la petición específica, y tenga a la mano su comprobante de compra.

• Teléfono: 01-800-843-1111
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Fecha de compra: _______________________________

Nombre del consumidor:  _________________________
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Delegación o municipio:s _________________________

Ciudad, código postal y estado: ___________________
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Colonia o poblado: _______________________________
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