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DESCRIPCIÓN

La garantía tiene validez desde que se envían fotos del 

equipamiento instalado y su entorno a través de correo electrónico 

a la dirección operaciones@somoswoxi.com con el asunto 

"Garantía".

La garantía no cubre equipos quemados, con roturas, con 

modificaciones en su interior, expuestos a la intemperie, mojados, 

golpeados y todos aquellos casos en los cuales el "Hardware" haya 

sido usado con un fin distinto para el cual se entregó.

La garantía del Hardware enviado será cubierta sólo si éste es 

devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, 

contemplando el desgaste natural de sus componentes (conforme 

lo antes expuesto, sin haber sido abierto y/o modificado en su 

interior).
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Para el cumplimiento efectivo de la garantía, WOXI requerirá un 

informe detallado sobre el uso del equipamiento e instalación. El 

informe y el equipamiento serán evaluados por un equipo técnico 

interno de la empresa quien, dentro del plazo de 10 días hábiles, 

emitirá un dictamen sobre la causa de la falla y sobre la 

procedencia de la garantía o su exclusión, en cuyo caso el arreglo o 

cambio de equipo será abonado por el cliente.

Si el equipamiento se adquirió por comodato WOXI garantiza la 

reposición del Hardware en caso de cualquier desperfecto 

técnico de fábrica o falla del "Sistema Operativo - Player Woxi"; 

siempre y cuando tenga el servicio activo, con los pagos al día. 

Si el Hardware dañado no es cubierto por la garantía, el mismo 

deberá ser abonado por el cliente, conforme el valor al momento 

de la reposición, antes de recibir nuevamente un equipamiento 

nuevo en comodato o en la siguiente factura mensual.
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¿DUDAS, CONSULTAS?

operaciones@somoswoxi.com

ARGENTINA 0810-220-9222 OP- 201
CHILE +562 2495 4402

CARGA DE TICKETS Y CHAT
EN TIEMPO REAL
operaciones.woxi.digital

www.woxi.digital

woxi.digital/operaciones


