
TARJETA	DE	GARANTIA	
Mochila	Digital	Ubislate	Garantía	Limitada	

	

Esta Mochila Digital ha sido fabricada bajo especificaciones por DataWind Ltd.  ("Producto") quien provee la garantía y asegura que  se encuentra libre de defectos de materiales, 

lo que asegura que no fallara con uso normal, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 

1. La garantía limitada para el Producto se extiende para doce meses ("Período") a partir de la fecha de la compra del producto. 

2. La garantía limitada se extiende al comprador original del producto ("Comprador"),y  no es asignable o transferible a cualquier otro comprador y/o usuario 

posterior . 

3.  La garantía limitada se extiende sólo a los clientes que compraron el producto MOCHILA DIGITAL por medio de sus Distribuidores Autorizados. 

4. Durante el período de garantía  limitada,  DataWind Ltd. reparara o reemplazará, como lo estime necesario, cualquier partes defectuosas, o partes que no operan 

correctamente con el uso intencionado con partes reconstruidas de reemplazo si dicho reemplazo es necesario por malfuncionamiento de producto o fallas durante 

uso normal. DataWind Ltd. También asumirá los gastos de mano de obra incurridos en la reparación o reemplazo de las partes defectivas. La garantía limitada no 

cubre defectos in apariencia, cosméticos, decorativos o estructurales, incluyendo el marco y ninguna parte no-operacional.  El límite de  responsabilidad bajo la 

garantía limitada será el valor actual en efectivo del Producto a la fecha que el cliente lo entrega para reparación, determinado por el precio pagado por el 

consumido por el producto menos un monto razonable por uso. DataWind Ltd. No será responsable por ningún otro daño ni perdida.  Estos limites son los limites 

exclusivos por incumplimiento de la garantía. 

5.  A solicitud de DataWind Ltd, el cliente deberá proporcionar el recibo original de un Proveedor autorizado de la compra del Producto con un recibo de caja o 

factura con fecha exacta. 

6. El cliente asumirá los costos de envío del producto a DataWind, Ltd.  DataWind, Ltd, asumirá el costo de reenvío del Producto al consumido después de 

completado el servicio bajo esta garantía limitada si cualquiera de las siguientes condiciones aplican 

7. El cliente no tendrá ninguna cobertura de beneficios bajo esta garantía  limitada si cualquiera de las siguientes condiciones aplicaran: 
a. El Producto ha sido sujeto a uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones no 

autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, mal uso, negligencia, abuso, accidente, alteración o instalación indebido, o 
cualquier otro acto que no son atribuidos o culpa de DataWind, Ltd.  Esto incluye daños de envió. 

b. Este producto ha sido dañado por causas externas como colisión con un objeto, fuego, inundación, arena, tierra, tormenta de viento, rayería, 
terremoto o daño por exposición a condiciones de tiempo, un acto de Dios, fuga de la batería, robo, fusible fundido, uso inapropiado de cualquier 
fuente de energía, o daños causados por la conexión de otros productos no recomendados para interconexión por DataWind, ltd. 

c. DataWind Ltd, no fue avisado por el consumido por escrito del presunto defecto o malfuncionamiento del producto dentro de catorce (14) días después de la caducado 
del periodo de aplicación de la garantía limitada. 

d. La placa que contiene el número de serie o el código de datos de accesorio ha sido removido o alterado. 
e. El defecto o daño causado por la función defectiva del sistema de celular o recepción de señal inadecuada por la antena externa. 

8. Si un problema surge durante el periodo de garantía limitada, el cliente tendrá que seguir el procedimiento aquí enumerado paso-a-paso: 
a. El cliente deberá de informar al servicio al cliente de Mochila Digital a soporte@mochiladigital.com proveyendo el Número de serie del equipo y 

explicar el problema que está teniendo. SI no es posible resolver el problema por teléfono y el defecto está confirmado, sr procederá a contactar al 
Servicio al Cliente Autorizado de/por DataWind Ltd. le emitirá un numero de autorización para devolución. 

b. Servicio al Cliente le proveerá la dirección al cliente a la cual deberá traer o enviar el dispositivo con envío pre pagado y asegurado. 
c. El cliente deberá incluir el número de autorización de devolución, dirección de donde enviarla, número de teléfono y/o fax, descripción completa del 

problema y prueba de compra. Todo gasto incurrido en remover el producto de una instalaron no están cubiertos por esta garantía limitada 
d. El cliente será facturado por partes y mano de obra que no están cubiertas por esta garantía limitada. El cliente será responsable por cualquier 

costo incurrido por la reinstalación del producto. 
e. DataWind Ltd, reparara o autorizara la reparación del Producto bajo la garantía limitada dentro de 30 días posteriores a la recepción del producto 

por/o un centro autorizado DataWind, Ltd.  Si DataWind, Ltd. No puede efectuar reparación bajo la garantía limitad dentro de 30 días, o después 
de una cantidad razonable de intentos de reparar el mismo defecto, DataWind Ltd., a su discreción, proveerá un producto de reemplazo o devolver 
el monto por el que fue comprado el producto, restando una cantidad razonable por la cantidad de uso del mismo. 

f. Si el producto es devuelto a DataWind, Ltd, durante el periodo de garantía limitada pero el problema del producto no está cubierto bajo los 
términos y condiciones de esta garantía limitada, el cliente será notificado y se le dará un estimado de los cargos el cliente deberá pagar para 
que el producto sea reparado, incluyendo todos los cargos por envío siendo asumidos por el consumido. Si el estimado no es aceptado por 
el cliente, el producto será devuelto al cliente con el cargo por envió por cobrar. Si esl producto es devuelto a DataWind, Ltd. Después de 
caducado del periodo de garantía limitada, la política de servicio normal de DataWind aplicara y el consumido será responsable de todo gasto 
de envío. 

9. El producto consiste de equipo nuevamente ensamblado que puede contener componentes usados que han sido reprocesados para que la maquina llene los 
requisitos de especificaciones de rendimiento y confiabilidad del producto. 

10. CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZAION O CUALQUIER PROPOSITO EN PARTICULAR O USO, SERA LIMITADA A LA DURACION DE LA 
GARANTIA LIMITADA PRECEDENTE ESCRITA. DE LO CONTRARIO, LA GARANTIA LIMITADA PRECEDENTE ES EL UNICO Y EXCLUSIVO RECURSO Y ES EN VEZ 
DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS.  DATAWIND, LTD. NO SERA RESPONSIBLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O 
CONSEQUENCIALES, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A: LA PERDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS ANTICIPADAS, PERDIDADS DE AHORROS O 
INGRESOS, DAÑOS PUNITIVOS, PERDIDA DEL PRODUCTO O CUALQUIER EQUIPO ASOCIADO, COSTO DE CAPITAL, COSTO DE CUALQUIER EQUIPO 
SUSTITUTO OR FACILIDADES, TIEMPO MUERTO, RECLAMOS DE TERCEROS, INCLUYENDO CLIENTES, Y DAÑOS A PROPIEDAD, RESULTANDO DE LA 
COMPRA O USO DE EL PRODUCTO O DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA, NEGLIGENCIA, ESTRICTO AGRAVIO, O CUALQUIER TEORIA 
LEGAL O EQUITATIVA, AUN SI DATAWIND, LTD SABIA DE LA PROBABILIDAD DE TALES DAÑOS. DATAWIND NO SERÁ RESPONSABLE POR EL ATRASO EN 
LA PRESTACION DE SERVICIOS BAJO LA GARANTIA LIMITADA, O LA PERDIDA DE USO DURANTE EL PERIODO QUE EL PRODUCTO ESTA SIENDO REPARADO. 

11. DataWind Ltd. ni asume ni autoriza ningún a centro de servicio autorizado o ninguna otra persona o entidad de asumir por ellos ninguna obligación o 
responsabilidad más allá de lo que está expresamente proveído en esta garantía limitada, incluyendo el proveedor o vendedor de algún servicio de garantía 
extendida o contrato de servicio.  

12. Esta es la garantía completa de DataWind, Ltd, y el cliente, y sobresee todos acuerdos previos y contemporáneos o entendidos, orales o escritos, y todas las 
comunicaciones relacionadas al producto, y ninguna representación, promesa o condición no contenida aquí modificara estos términos. 

13. Esta garantía limitada especifica el riesgo de fallo del producto entre el consumidor y DataWind, Ltd. La asignación es reconocida por el cliente y es reflejada 
en el precio de compra del producto. 

14. Cualquier acción o demanda por incumplimiento de demanda deberá comenzar dentro de los 18 meses de ser el producto entregado al momento de compra.  
15. Preguntas concerniente a la garantía: 

Email:soporte@mochiladigital.com 
Telefono: +505-2278-3030 

16. El periodo de garantía Limitada por DataWind Ltd. En los accesorios proveídos están definidas por su propia garantía encontrada en sus empaques individuales. 

	


