
Garantía
• La Garantía protege única y exclusivamente a los equipos fabricados por WDM Water 
Systems, S.A. de C.V. 
• La duración de dicha Garantía será de 12 meses a partir de la fecha de embarque del 
equipo.
• La Garantía cubre única y exclusivamente defectos de fabricación imputables a WDM 
Water Systems, S.A. de C.V.
• En ningún caso se reembolsará el valor de los equipos.
• La Garantía se limita a la reparación o reposición de los componentes defectuosos de 
acuerdo al criterio de  WDM Water Systems, S.A. de C.V.
• El reemplazo de los componentes defectuosos no implica la prolongación de la 
garantía.
• Cualquier modificación o trabajo de reparación por parte del cliente o terceros, o 
cualquier abuso o mal uso que se haga del equipo, dará lugar a la cancelación total de 
la Garantía.
• La Garantía por equipos periféricos (motores, sellos mecánicos, etc) se limita a la que 
proporcione el fabricante de los mismos.
• WDM Water Systems, S.A. de C.V. no cubrirá los gastos generados por el (los) envío 
(s) de la mercancía por su posible garantía.
• Para obtener un servicio de garantía, el producto defectuoso debe devolverse al 
distribuidor de productos WDM Water Systems S.A. de C.V. al cual se compro junto 
con la prueba de compra y la fecha de instalación, fecha de falla y datos de apoyo de 
instalación. A menos que se especifique de otra manera, el distribuidor o comerciante 
se comunicara con WDM Water Systems S.A. de C.V. o a un taller de servicio autor-
izado debe ser enviado con flete pagado a domicilio y con la documentación que 
respalde a la reclamación de garantía, así como una autorización para devolución de 
materiales expedida por WDM Water Systems S.A. de C.V. 
• Las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad 
de Monterrey, N.L. México, para la interpretación del presente documento renunciando 
al fuero que pudieran tener las partes en razón de sus domicilios.

De antemano les agradecemos su Preferencia,

Atte.
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