
-Únicamente será efectiva esta garantía en las instalaciones IESSA

-Se excluyen de esta garantía los daños causados por negligencia o mal uso del artefacto.

-El servicio se presta en las horas de trabajo, de lunes a viernes.

CLIENTE: FECHA

TRANSFORMADOR SERIE

CAPACIDAD xxxxxx KVA MODELO CLASE xxxxxx

VOLTAJES FACTURACION

NOTAS:

ING. EDUARDO ALLENDE M

55)1450-3560/1450-3561/2456-2969/4633-9982
Ignacio Aldama No.25, Col. San Juan Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020 Mexico D.F.

xxxxxxxxxxxxxx

AUTORIZO

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

www.transformadoresiessa.com

-No se puede garantizar el buen funcionamiento de este artefacto, si el voltaje de línea es superior o inferior, así como
la conexión señalada en el mismo en la placa de datos.

-Esta garantía no incluye gastos de transporte que se originen del envió de este artefacto para su reparación ya que la
inspección es libre abordo fábrica (IESSA).

-Esta garantía queda sin efecto, automáticamente, cuando haya sido intervenido, intentado reparar o abrir este
artefacto por personas o talleres no autorizados, o en algún modo aparezca alterado los seriales tanto del artefacto
como también la póliza, así como en los datos de fecha de compra, voltajes y/o marca.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

GARANTIA

-Quedan excluidos de eta garantía los daños que resulten de accidentes tales como incendios, agua, tormentas, casos
fortuitos, descargas, transporte o golpes.

-No será contemplado en garantía si las instalaciones eléctricas son defectuosas ya que se requiere personal
capacitado para la puesta en marcha del transformador, así como pruebas de campo realizadas en el momento de su
instalación en el sitio final para su operación de puesta en servicio.

-IESSA se compromete a reparar o sustituir el equipo señalado en esta póliza una vez que sea inspeccionado por los
técnicos de fábrica ya que a juicio de los mismos se entregara reporte para la determinación del daño del equipo.

-Conserve la factura del producto ya que esta garantía queda sin efecto si no se presenta copia de la misma.

IESSA garantiza el apartado aquí especificado, como libre de defectos en material y mano de obra.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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