GARANTIA LIMITADA
GYG DISEÑO E ILUMINACION, S.A. DE C.V., declara que todos sus luminarios cuentan con garantía de 2
AÑOS contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra como material
nuevo comprobado con la nota o factura de compra; siempre y cuando estén bajo los siguientes
supuestos: A) Que se encuentren en condiciones normales de trabajo, B) Cuando hayan sido
correctamente instalados; y C) Cuenten con un mantenimiento adecuado. La garantía solo será válida
mientras el equipo en cuestión sea instalado y operado conforme a sus especificaciones, y no haya
sufrido modificación alguna. En cualquier caso, GYG DISEÑO E ILUMINACION se reserva el derecho de
reparar o reemplazar, en un plazo no mayor a 30 días, la parte o componente defectuoso a su
conveniencia, y en ninguna circunstancia será responsable de gastos por conceptos de instalación o
montaje que surja como consecuencia del reemplazo de equipos defectuosos. En caso de que a juicio de
GYG DISEÑO E ILUMINACION, no sea posible la reparación, se cambiara por un producto nuevo, del
mismo modelo o similar de la marca LED CONCEPT (en caso de que el modelo no se encuentre en el
mercado). Quedan excluidos de cualquier garantía en caso de que la falla producida sea por causas
como descargas atmosféricas, todos aquellos productos que hayan sido manipulados de forma
inadecuada o por las personas sin la debida cualificación profesional o sin autorización escrita de GYG
DISEÑO E ILUMINACION. También quedan excluidos de la garantía, los productos que hayan sufrido
golpes o roturas debidas a accidentes durante su transporte o instalación, a causa de los cuales se
produzca falla en su funcionamiento.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Después de 12 meses de reemplazo sin costo, GYG DISEÑO E ILUMINACION tiene garantía de ajuste
lo cual es un descuento para un luminario nuevo siempre y cuando no hayan pasado todos los
meses de garantía, el descuento se hace dependiendo cuantos meses hayan pasado después del
año (reemplazo sin costo).
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GYG DISEÑO E ILUMINACION se reserva el derecho de modificar o descontinuar esta Garantía sin

previo aviso, siempre que dicha modificación o interrupción solo sea efectiva con respecto a
cualquier Producto (s) comprado después de dicha modificación o interrupción.

Esta garantía no aplica para:
•
•

High Bay LED SMD
High Bay LED PHOENIX

GARANTÍA LIMITADA

GYG DISEÑO E ILUMINACION, S.A. DE C.V., declara que el luminario HIGH BAY LED SMD cuenta con

garantía de 3 AÑOS contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de
compra como material nuevo comprobado con la nota o factura de compra; siempre y cuando
estén bajo los siguientes supuestos: A) Que se encuentren en condiciones normales de trabajo,
B) Cuando hayan sido correctamente instalados; y C) Cuenten con un mantenimiento adecuado.
La garantía solo será válida mientras el equipo en cuestión sea instalado y operado conforme a
sus especificaciones, y no haya sufrido modificación alguna. En cualquier caso, GYG DISEÑO E
ILUMINACION, se reserva el derecho de reparar o reemplazar, en un plazo no mayor a 30 días, la
parte o componente defectuoso a su conveniencia, y bajo ninguna circunstancia será responsable
de gastos por conceptos de instalación o montaje que surja como consecuencia del reemplazo
de equipos defectuosos.
En caso de que a juicio de GYG DISEÑO E ILUMINACION, no sea posible la reparación, se cambiara
por un producto nuevo, del mismo modelo o similar de la marca LED CONCEPT (en caso de que
el modelo no se encuentre en el mercado).
Quedan excluidos de cualquier garantía en caso de que la falla producida sea por causas como
descargas atmosféricas, todos aquellos productos que hayan sido manipulados de forma
inadecuada o por las personas sin la debida cualificación profesional o sin autorización escrita de
GYG DISEÑO E ILUMINACION.
También quedan excluidos de la garantía, los productos que hayan sufrido golpes o roturas
debidas a accidentes durante su transporte o instalación, a causa de los cuales se produzca falla
en su funcionamiento.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Después de 18 meses de reemplazo sin costo, GYG DISEÑO E ILUMINACION tiene garantía de ajuste
lo cual es un descuento para un luminario nuevo siempre y cuando no hayan pasado todos los
meses de garantía, el descuento se hace dependiendo cuantos meses hayan pasado después del
año (reemplazo sin costo).
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GYG DISEÑO E ILUMINACION se reserva el derecho de modificar o descontinuar esta Garantía sin

previo aviso, siempre que dicha modificación o interrupción solo sea efectiva con respecto a
cualquier Producto (s) comprado después de dicha modificación o interrupción.

GARANTÍA LIMITADA

GYG DISEÑO E ILUMINACION, S.A. DE C.V., declara que el luminario HIGH BAY LED PHOENIX cuenta

con garantía de 5 AÑOS contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de
compra como material nuevo comprobado con la nota o factura de compra; siempre y cuando
estén bajo los siguientes supuestos: A) Que se encuentren en condiciones normales de trabajo,
B) Cuando hayan sido correctamente instalados; y C) Cuenten con un mantenimiento adecuado.
La garantía solo será válida mientras el equipo en cuestión sea instalado y operado conforme a
sus especificaciones, y no haya sufrido modificación alguna. En cualquier caso, GYG DISEÑO E
ILUMINACION se reserva el derecho de reparar o reemplazar, en un plazo no mayor a 30 días, la
parte o componente defectuoso a su conveniencia, y bajo ninguna circunstancia será responsable
de gastos por conceptos de instalación o montaje que surja como consecuencia del reemplazo
de equipos defectuosos.
En caso de que a juicio de GYG DISEÑO E ILUMINACION, no sea posible la reparación, se cambiara
por un producto nuevo, del mismo modelo o similar de la marca LED CONCEPT (en caso de que
el modelo no se encuentre en el mercado).
Quedan excluidos de cualquier garantía en caso de que la falla producida sea por causas como
descargas atmosféricas, todos aquellos productos que hayan sido manipulados de forma
inadecuada o por las personas sin la debida cualificación profesional o sin autorización escrita de
GYG DISEÑO E ILUMINACION.
También quedan excluidos de la garantía, los productos que hayan sufrido golpes o roturas
debidas a accidentes durante su transporte o instalación, a causa de los cuales se produzca falla
en su funcionamiento.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Después de 30 meses de reemplazo sin costo, GYG DISEÑO E ILUMINACION tiene garantía de ajuste
lo cual es un descuento para un luminario nuevo siempre y cuando no hayan pasado todos los
meses de garantía, el descuento se hace dependiendo cuantos meses hayan pasado después del
año (reemplazo sin costo).
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GYG DISEÑO E ILUMINACION se reserva el derecho de modificar o descontinuar esta Garantía sin

previo aviso, siempre que dicha modificación o interrupción solo sea efectiva con respecto a
cualquier Producto (s) comprado después de dicha modificación o interrupción.

