
Marca: AVERA
Modelo: PA5L

PURIFICADOR DE AGUA
PÓLIZA DE GARANTÍA

GRUPO JINIM S.A. DE C.V., garantiza el Puri�cador de agua Avera, en todas sus partes 
excepto componentes y piezas electrónicas, contra defectos de fabricación por el término de 
2 años a partir de la fecha de compra, o fecha de factura, siempre y cuando se destine para 
uso doméstico.

CONDICIONES:
 • El Puri�cador de agua Avera ha sido fabricado y se ha comprobado su buen funcionamiento en la fábrica, 
bajo condiciones domesticas normales de uso. Además cumple con todas las normas vigentes en el 
país.
• El cumplimiento de la garantía será válida al presentar esta póliza con la nota o factura de compra 
debidamente sellada por el distribuidor junto con el equipo para revisar si efectivamente es un defecto 
de fabricación.
• En caso de presentar desperfecto en fabricación de materiales se reparará el equipo o remplazará por 
un nuevo equipo (lo dictaminará el equipó técnico de GRUPO JINIM S.A. DE C.V.) por GRUPO JINIM S.A. 
DE C.V enviándolo sin cargo alguno al domicilio del consumidor. En dado caso de que el desperfecto 
no sea por razones de desperfecto de fabricación se le hará saber al consumidor y se le cobrará la repa-
ración necesaria de su equipo para poderlo regresar, así como los gastos de envío. 
Los gastos de envío del equipo al centro de reparación de GRUPO JINIM S.A. DE C.V. corren por cuenta 
de la persona que solicite la reparación, ya sea dentro o fuera de garantía.
• El tiempo de reparación del puri�cador de agua en ningún caso será mayor a 30 días hábiles, conta-
dos a partir de la fecha de solicitud de garantía.   

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
• Cuando el aparato o piezas, tengan alteraciones o averías, debido a manipulaciones de personas no 
autorizadas.  
• Cuando la operación y manejo del aparato sea en condiciones no prescritas en el manual de insta-
lación y manejo. 
• Cuando se observen alteraciones en los datos del certi�cado de garantía, como también la ruptura de 
cualquier sello que el aparato lleve. 
• Los daños ocasionados por transporte y siniestros. 
• Las fallas o daños ocasionados por cambios en voltajes. 
• Las fallas por falta de mantenimiento o por instalación de piezas no originales.   

NOTAS:
• GRUPO JINIM S.A. DE C.V. no asume responsabilidad alguna por daños personales, a la propiedad o al Puri�cador de agua que 
pudieran causar la conexión, o la incorrecta instalación por personas no autorizadas.

IMPORTADO POR: 
GRUPO JINIM S.A. DE C.V.
Av. Ejército Nacional #1112 Col. Los Morales, 
Miguel Hidalgo, C.P. 11510 Ciudad de México, México.
Tel. (55) 62715511  www.avera.mx


