QUEDA TOTALMENTE EXCLUIDO DE LA GARANTIA Y DESLINDANDO
DE REPONSABILIDAD ALGUNA A NSX: toda información que
contengan los medios magnéticos de los equipos informáticos,
1. Registro de Garantía
Por el presente certificado, NSX garantiza dentro del territorio de la software y sus configuraciones (Sistema Operativo y BIOS inclusive),
República Argentina, a partir de la fecha de compra y por el plazo de Fuentes y/o transformadores, Teclado, Mouse, Parlantes,
12 meses (plazo de garantía); el buen funcionamiento del producto accesorios, insumos y Garantías de Terceros (*).
que usted ha adquirido. Vencido dicho plazo, se considera que esta
(*) Garantías de Terceros: Marcas comercializadas no dependientes
garantía caducó de pleno derecho.
de NSX, que cuentan con la garantía de sus respectivos fabricantes,
NSX podrá realizar la tramitación de la garantía, no haciéndose
2. Alcance de la Garantía
La presente garantía incluye la reparación del producto a fin de responsable en ningún momento de los diagnósticos y reparaciones
restaurar el mismo a buen estado de funcionamiento, sin cargo de dichos productos.
alguno en concepto de repuestos, o si pese a las reparaciones y
esfuerzo realizados por NSX para restaurar el producto y esto no
fuera posible, se reemplazará por otro igual, ó de características
similares. La presente garantía no incluye compensación o
indemnización alguna debido u originada en las fallas de
funcionamiento del producto.

3. Lugar donde se efectiviza la garantía
La presente garantía se prestará en el domicilio deNSX (o SOLUTION
BOX) o bien en algún CAS (Centro Autorizado de Servicios).
Cualquiera sea el radio al centro de reparaciones de NSX, el
propietario del equipo se hará cargo de los gastos de flete y seguro
hasta dicho lugar. BAJO NINGÚN CONCEPTO EL PRESENTE
CERTIFICADO INCLUYE RETIRO, ENTREGA O REPARACIÓN DE
EQUIPOS A DOMICILIO.

4. Condiciones de validez de la garantía
Es requisito esencial para que la garantía contenida en el presente
CERTIFICADO sea prestada porNSX, y que el mismo sea acompañado
de la correspondiente factura de compra.NSX NO DARÁ CURSO A
REPARACIÓN O TRABAJO ALGUNO BAJO LA PRESENTE GARANTÍA SI
NO SE ACOMPAÑAREN LOS DOCUMENTOS DETALLADOS
PRECEDENTEMENTE.

5. Exclusiones
NSX quedará liberada de prestar la garantía contenida en el presente
certificado si: El número de serie del producto ha sido alterado; el
daño o falla en el producto se debiera al mal trato del mismo, así
como por excesos o caídas de tensión eléctricas; daños ocasionados
en el exterior del gabinete, roturas, golpes, caídas o rayones;
desperfectos ocasionados por el mal uso del software instalado, el
cual queda a total responsabilidad del propietario del equipo; el
equipo que ingresa por garantía no viene acompañado de sus
respectivas cajas y/o discos compactos como cualquier otra pieza
que incluyese su embalaje original; embalaje original dañado total o
parcialmente.

6. General
En el supuesto que el defecto o falla denunciada no fuera constatado
por el servicio técnico correspondiente o, si estos fueran
ocasionados exclusivamente por el mal uso del software instalado,
el propietario del producto se hará cargo del costo de la revisión y/o
reparación. Se excluyen asimismo todos los riesgos originados en el
traslado o transporte del producto.
LA PRESENTE GARANTIA NO TENDRÁ VALIDEZ SIN:
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE EN EL CUPÓN DE GARANTÍA,
TIPO Y NÚMERO DE FACTURA, NOMBRE Y APELLIDO/RAZÓN SOCIAL,
DOMICILIO, LOCALIDAD, PROVINCIA.

NSX es Marca Registrada de SOLUTION BOX SRL

