REPORTE PARA SOLICITUD DE APLICACIÓN DE GARANTÍA
Por favor enviar por email el formulario completo a su distribuidor de iluminación

1. Información del cliente

v.2020

NOMBRE:
TEL:

EMAIL:

2. Información de los artículos sujetos a revisión para aplicación de garantía
¿Distribuidor de iluminación a quién le compró el producto?

Número de la factura:
Fecha de la factura:

CÓDIGOS DE LOS ARTÍCULOS DEVUELTOS

Justificación de Solicitud de Reposición:

CANTIDAD

No enciende

Otro (explique):

Cambio de la intensidad de la luz
Parpadeo
Se ve quemado

3. Documentos e información requerida para revisión de garantía
A. Datos de la instalación eléctrica existente:

Voltaje actual:

12V

24V

Utiliza Atenuador (Dimmer):

NO

SI

Interruptor con luz piloto:

NO

SI

Batería de emergencia instalada:

NO

SI / Modelo: _________________________________

120V

208V

240V

Triac Dim

277V
0-10V Dim

Marca Dimmer / Modelo:

B. Adjuntar fotografías:

° Ubicación de la luminaria y/o bombillo instalado en sitio
° Fotografías del producto para revisión de garantía
° Fotografía de la etiqueta y/o código impreso en el producto donde se pueda apreciar claramente todos los
datos de la luminaria

*Nota – Incluir una copia de este formulario con el producto.

4. Información de la persona que solicita la reposición
NOMBRE:
TEL:

EMAIL:
www.zolulighting.com

info@zolulighting.com

p.1

5. Términos y condiciones
° Es responsabilidad del Cliente entregar el producto acompañado del formato impreso de Solicitud de Aplicación de Garantía.
° Es indispensable indicar la descripción clara del problema y adjuntar fotografías relacionadas a la instalación del mismo (apagadores, sockets, etc.)
° Una vez recibido el producto, Zolu Lighting ofrece un periodo de 30 días hábiles para entregar el diagnóstico del producto así como la resolución de
aplicar o no la garantía
° Para los casos que aplique la garantía y se trate de un producto fuera de línea, Zolu Ligting ofrecerá un producto en reemplazo de características
similares o superiores; o bien, una nota de crédito por el producto a valor actual del producto adquirido.
° Esta garantía limitada es por el período indicado en el empaque de cada producto desde la fecha de fabricación impresa en el artículo. Cualquier
reparación, alteración o modificación del producto, incluyendo el reemplazo de los componentes del producto con componentes de otros fabricantes
anulará la garantía en su totalidad. Zolu Lighting se reserva el derecho a solicitar la devolución de todos los productos supuestamente defectuosos o
componentes para el ensayo y la verificación de los mismos.
° Esta garantía no se aplica a los daños o fallos causados por los actos de Dios, como resultado de cualquier abuso, mal uso, vandalismo, incendio,
ambientes corrosivos, sobrecargas de energía, los ciclos de conmutación excesiva, mantenimiento inadecuado, uso anormal, manipulación,
actos ilícitos por tercera partes, o el uso en violación de cualquier norma aplicable, código o instrucciones para su uso en instalaciones incluidos los
que figuran en el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad, el National Electric Code (NEC) , las normas para la
seguridad de Underwriters Laboratory, Inc. (UL), Normas para la American National Standards Institute (ANSI). Zolu Lighting se reserva el
derecho de inspeccionar todos los productos y/o componentes supuestamente defectuosas para determinar la causa del fallo y los patrones de
uso.
° La fecha de compra y la fecha de instalación del producto debe ser verificada para validar las horas de funcionamiento transcurrido si se busca un
reclamo de garantía.

6. Devolución de Productos Defectuosos
Después de contactar con Zolu Lighting, el comprador deberá devolver el producto defectuoso al distribuidor de iluminación donde adquirío el
producto para poder proceeder con la revisón del mismo y evaluación de la posible aplicación de la garantía.. Si no sigue este procedimiento anula
esta garantía.
LO ANTERIOR SE CONSTITUYE EL ÚNICO RECURSO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE ZOLU LIGHTING ANTE
CUALQUIER RECLAMO, YA SEA EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO DERIVADOS DE LA FALTA DE PRODUCTO Y EN LUGAR
DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, expresa o implícita. NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR ESTÁ IMPLÍCITA. En ningún caso, Zolu Lighting y sus distribuidores serán responsables de cualquier otro gasto o daño, incluyendo la
instalación, la pérdida de beneficios, retrasos y daños incidentales, especiales o consecuentes. Zolu Lighting se reserva el derecho de examinar todas
las luminarias fallidas, componentes de luminarias, lámparas, conductores y/o drivers y el derecho de determinar, a su sola discreción, si algún LED,
lámparas, conductores, y/o drivers son defectuosos y estén cubiertos por esta garantía.

6. Cláusulas de Precausión
Zolu Lighting garantiza que los productos están libres de defectos de material y mano de obra para operar desde la fecha de fabricación (**),
conforme a lo dispuesto en los términos y condiciones establecidos a continuación. Si se determina que el producto ha fallado durante el período de
garantía, Zolu Lighting hará, reparar el producto o pieza defectuosa, ó en su efecto lo sustituirá con uno igual o un producto funcionalmente
equivalente.
Si Zolu Lighting decide reemplazar el producto y no es capaz de hacerlo debido a que el producto ha sido descontinuado, se ha modificado, o no está
disponible de otra forma, Zolu Lighting puede, a su entera discreción, reemplazar el producto por un producto similar que es funcionalmente
equivalente al producto que va a ser reemplazado. La garantía No Cubre desperfectos ocasionados por: variaciones de voltaje (equipo quemado),
equipo mutilado en cables, accesorios o cualquiera de sus partes, cuando se demuestre que se hizo una instalación incorrecta o se ha hecho mal uso
del equipo, no han sido cableadas e instalado correctamente; no son operados dentro de los valores eléctricos publicitados en todas las etiquetas; no
se ha utilizado en los equipos de iluminación diseñado y aprobado para la aplicación, y sin las condiciones ambientales requeridas (temperatura,
humedad, movimiento de aire y libre de sustancias que puedan reaccionar corrosiva con el producto o partes del producto) dentro del rango de
funcionamiento especificado normal del producto. Además, NO se deben utilizar con luminarias con balastros y se debe verificar la compatibiliad de
los dimmers. Por otro lado, el costo de remoción o de la instalación de una pieza o producto reparado o reemplazado y los costos de mano de obra o
gastos, serán de exclusiva responsabilidad del comprador.
Con respecto a la bombillería LED, es importante tomar en cuenta que s son instalados en luminarias hérmeticas se provoca un calentamiento no apto
para este tipo de producto, disminuyendo circunstancialmente la vida útil del mismo, por lo que en este caso el plazo de garantía máximo es de 1 año.
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