
 
1 año de garantía limitada en México 

 

Esta garantía limitada es otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V. a usted 

como comprador original de producto(s) de la marca 10.or. 

Garantizamos el producto contra defectos en materiales sobre uso ordinario del producto por un año 

desde el día de la compra en Amazon, excepto si el producto es consumible (por ejemplo, tinta), esta 

garantía limitada termina una vez que el producto es consumido. Si el producto tiene defectos 

durante el periodo de garantía, y usted sigue las instrucciones que serán otorgadas para devolver el 

producto, nosotros podremos tomar una de las siguientes acciones: (i) remplazar el producto con uno 

nuevo o uno reacondicionado que es igual o parecido al producto comprado (ii) repararemos el 

producto usando partes reacondicionadas; o (iii) reembolso completo del producto al precio 

comprado. 

No se asegura o garantiza que cualquier producto de reemplazo sea idéntico o que ofrezca las mismas 

funcionalidades al producto devuelto. Avances tecnológicos y disponibilidad del producto puede 

hacer que reciba un reemplazo de un precio menos al comprado originalmente. En todos los casos, 

el producto comparable a enviar será determinado por nosotros y a nuestra discreción. 

Esta garantía limitada solo aplica para productos comprados en México. Reemplazos y productos 

reparados solo serán enviado dentro del territorio mexicano y los reembolsos solo serán acreditados a 

cuentas dentro de este mismo territorio. 

Todas las partes o productos que devuelva a nosotros, por el cual le daremos reembolso o reemplazo, se 

convertirá en nuestra propiedad o de nuestros afiliados en cuanto lo recibamos y usted está de acuerdo 

que cualquier parte no expirada del producto reemplazado o reembolsado también es transferida a 

nosotros. Fallar en enviar el producto o parte dañada devuelta a nosotros podrá resultar en cargos hacia 

usted por el reemplazo de la parte o producto a precio completo de venta del producto. 

Esta garantía limitada aplica para los siguientes productos, siempre y cuando sean adquiridos en 

www.amazon.com.mx. 

10.or Rave Modelo TSP3W 

10.or Rave+ Modelo TSP10W 

10.or Move+ Modelo TSW001 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cómo obtener el servicio 

 

Por teléfono 

Contacta servicio al cliente al 01800 874 8725 

En línea 

Visita: https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us/ 

 

Servicio al cliente le hará preguntas para determinar si es elegible de la garantía limitada. Si usted es 

elegible, un reemplazo, reparación o reembolso será emitido y se le darán instrucciones para devolver 

el producto dañado. Si elegimos enviarle un reemplazo o reparar su producto, nosotros pagaremos 

por el costo del envío. 

https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us/

