
POLÍTICAS DE ENVIOS DE MERCADERIA 

 

COMPULABT S.A. garantiza la integral y correcta entrega de los productos adquiridos por 

el cliente a las diferentes empresas de transporte, por tal motivo NO se hace responsable 

por pérdidas o deterioro de mercadería en los envíos locales y/o provincia.  Es 

responsabilidad del Cliente asegurar su mercadería coordinando directamente con la 

transportadora o notificando mediante correo electrónico a su Vendedor al momento de 

realizar el pedido, caso contrario queda por entendido que los envíos no van asegurados. 

 

La responsabilidad de COMPU-LABT S.A. sobre la custodia de la mercadería solicitada 

por el cliente termina al momento que la misma es entregada en las diferentes oficinas de 

transporte de encomiendas, a partir de ese momento es responsabilidad del cliente dar 

seguimiento de su carga hasta llegar a su destino por medio de la copia o foto de la Guía de 

envío proporcionada por su Vendedor. 

 

Queda a elección del Cliente escoger la empresa de transporte que más de adapte a sus 

requerimientos, sin embargo su Vendedor podría realizar recomendaciones sin que esto 

implique responsabilidad alguna para con nuestra Empresa. En caso de que el cliente no 

realice alguna notificación vía correo electrónico al Vendedor especificando una empresa 

de transporte en especial se da por sentado que los envíos fueron pactados a conformidad 

del cliente. 

 

Los pedidos a provincia son receptados de lunes a viernes hasta las 17:00, por tal motivo se 

solicita a los clientes realizar sus pedidos a tiempo para evitar cualquier tipo de 

inconvenientes. 

 

 

POLÍTICAS DE GARANTIAS 

 

Todos los equipos, partes y piezas de cómputo comercializados por COMPULABT S. A., 

gozan de una GARANTIA LIMITADA, que atiende a las normas, cláusulas, criterios y 

tiempo que establecen los respectivos fabricantes, consecuentemente COMPULABT S. A. 

no se hace responsable por el trámite demoroso o invalidación de garantía que depende 

exclusivamente del fabricante. Recuerde que la garantía del producto entra en vigencia 

desde la fecha de facturación y entrega del producto. 

 

La garantía será cubierta siempre y cuando sea por defectos de fabricación, cumpliendo con 

los siguientes requisitos para que ésta pueda ser efectiva. 

 

Requisitos para ingreso de garantías: 

 

1. Presentar la copia de la factura de compra legible donde conste los números de series 

para proceder a registrar el ingreso de RMA (Autorización de devolución de mercadería). 

 

2. Los productos para garantía deben ser entregadas directamente a nuestro personal 

encargado de gestionar el ingreso de RMA, dicho Departamento no se hace responsable por 



garantías entregadas al personal de otras áreas, en el caso de envíos de provincia, se solicita 

no gestionarlo con el vendedor sino directamente con el Departamento de RMA. 

 

3. El producto no debe tener daños físicos como: Rayones o desgaste por uso (En garantías 

inmediatas), deformaciones por golpes, sellos de seguridad adulterados, chips 

desprendidos, placas rotas o quemadas, etc. En general, que se entregue el producto en 

buenas condiciones físicas. 

 

4. No aplica garantía los productos cuyo defecto hayan sido consecuencia del uso 

inadecuado de las piezas, accidentes, manipulación incorrecta, fallas por causa de 

variaciones eléctricas, rayos y ausencia de estabilizadores o UPS.  

 

5. Entregar un reporte técnico del producto donde se especifique de forma detallada y 

precisa el defecto que existe tiene, COMPULABT S. A. no se hace responsable por la 

demora en la entrega de garantías por la mala información recibida al momento del ingreso 

del RMA. 

 

6. El cliente deberá estar al día en sus obligaciones de pago para hacer efectiva su garantía. 

 

7. Los productos demarcas HP, ACER, LG, DELL y EPSON tienen sus propios CALL 

CENTER o CAS (Centro Autorizado de Ser vicio) donde el Cliente debe comunicarse y 

realizar el trámite de Garantía directamente. HP: Servicio de AT&T 1999119 – 

8007112884 DELL: 

Servicio de AT&T 1999119 – 8776653355 TOSHIBA: Servicio: AKROS 023976800 

SAMSUNG: Ser vicio 1-800-10-7267 LG: Servicio: 1-800-101092 EPSON: 1-800-000044 

 

8. Verifique que el producto no presente ruptura o ausencia de los sellos de seguridad del 

fabricante o de identificación del producto, esto hará quede invalidada su garantía. 

 

9. Los equipos que están por cumplir su periodo de garantía deberán ser ingresado antes de 

los 15 días de su vencimiento.  

 

PROCESO DE RMA 

 

1. Todo producto defectuoso será procesado directamente con el fabricante lo cual puede 

causar demoras, sin embargo COMPULABT S.A. podría aplicar Garantías inmediatas 

dentro de los 15 días después de la compra, siempre y cuando el producto no presenten los 

daños especificados en el literal 3 de los requisitos para ingreso de RMA. Esta política de 

garantías inmediatas no se aplican a impresoras, monitores, portátiles, tablets, ya que éstas 

se sujetan a las políticas de los fabricantes. 

 

2. El diagnóstico de la revisión del producto para el trámite de garantía se efectuara en 48 

horas laborables posteriores a la recepción el reclamo. 

 

3. En caso de productos que no cuenten común CAS autorizado dentro del país (Ecuador), 

serán tramitados directamente con los fabricantes, tales como: portátiles en inglés, disco 

duros internos o externos, tablets, memorias RAM, monitores, Mother Boards, entre otros. 



 

En este caso COMPULABT S. A. asume los gastos de envió (internacionales) de los 

productos en garantía, cabe resaltar que el tiempo de entrega, reemplazo o reparación de los 

equipos bajo garantía en el exterior pasará a ser criterio del fabricante, más no incluye 

responsabilidad alguna a COMPULABT S. A., que actúa como intermediaria. 

 

4. El cliente no puede solicitar la entrega de sus garantías que se encuentren en vigencia a 

cambio de cumplir con las obligaciones de pago de sus respectivas facturas, recuerde que el 

trámite de garantía es independiente a las obligaciones que el cliente contrae con la 

empresa. 

 

5. Los equipos en Garantía no retirados luego de 90 días posteriores al cierre del caso 

aplican al cobro de costos por bodegaje por un plazo máximo de 60 días adicionales, luego 

de esto, el equipo será declarado en abandono y retirado de la bodega, sin derecho un 

reclamo posterior.  

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

1. Es responsabilidad de cada cliente el guardar la documentación que COMPULABT S. A. 

entrega en la venta para cualquier trámite de garantía. 

 

2. Para prevenir inconvenientes es obligación del cliente revisar los productos físicamente 

en el momento de la compra, que se encuentre en perfectas condiciones y cumplas con 

todas las características solicitadas, así como el buen estado de sellos y etiquetas del 

fabricante. 

3. Para la devolución de una garantía o Servicio técnico es necesario que el cliente presente 

la orden de ingreso del equipo o en caso de pérdida enviar un documento por escrito 

indicando el particular con firma de responsabilidad, autorizando a la persona que hará el 

retiro del producto. 

 

4. COMPULABT S. A. no se responsabiliza por la pérdida de datos en unidades de 

almacenamiento, ya que es exclusiva responsabilidad del cliente el mantener un respaldo de 

su información. 

 

5. Los productos que no apliquen para GARANTIA pueden ser recibidos en el 

Departamento Técnico para una revisión y evaluación. 

 

Cada revisión tiene un costo indicado por la empresa dependiendo del equipo y si es 

procedente una reparación el valor será de acuerdo al costo de los repuestos más el ser vicio 

técnico, siempre y cuando el cliente autorice el mismo por escrito. 

 

6. COMPULABT S.A. no asume costos, pérdidas o deterioro de equipos y accesorios 

enviados por garantía a través de cualquier tipo de servicio de encomiendas. Esto no se 

encuentra dentro de nuestra responsabilidad por lo que se recomienda asegurar dichos 

productos. 

 



7. COMPULABT S.A no asume gastos de transporte de productos defectuosos, es 

responsabilidad del cliente correr con los gastos que se deriven por este concepto. 

 

 


