POLÍTICA DE GARANTÍAS
CONSIDERACIONES GENERALES:
•

•
•
•

Garantía: Obligación temporal y solidaria a cargo del productor y/o proveedor, de responder por el
buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y
seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al
precio del producto (Artículo 7º Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor).
Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales
ha sido producido o comercializado.
Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la
información que se suministre sobre él.
Seguridad: Condición del producto conforme al cual, en situaciones normales de utilización, teniendo
en cuenta la duración, la información suministrada y la puesta en servicio, instalación y mantenimiento,
no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores.

POLÍTICAS:
1. El tiempo de garantía para las luminarias que ofrece la compañía es de un (1) año contado a partir de
la entrega efectiva del producto.
2. El tiempo de garantía para la bombillería o para el sistema PCB LED es de seis (6) meses contados a
partir de la entrega efectiva del producto.
3. Todas las garantías deben ser tramitadas a través del formulario de la página web destinado para tal
fin. No se tramitan garantías por un medio diferente.
4. El diligenciamiento del formulario por parte del cliente no significa, en ningún caso, la aceptación de la
garantía por parte de Grupo Fokuss S.A.S.
5. Con la información detallada por el cliente en la página, el área de producción de Grupo Fokuss S.A.S.
Informará, a través del medio que el cliente elija, si es necesario llevar la lámpara de manera física a la
sede de Envigado ubicada en la carrera 43ª # 31ª sur - 25, con el fin de determinar o no la viabilidad de
la garantía. Los clientes que se encuentran por fuera del área metropolitana deberán hacer llegar la
lámpara a la fábrica de Grupo Fokuss S.A.S. ubicada en Envigado, Antioquia, Carrera 44ª # 31 sur – 22,
por medio de la transportadora de su preferencia y asumiendo el costo del flete mientras se determina
si procede o no la garantía.

6. Como requisito único de ingreso de la lámpara a la viabilidad técnica de garantía, el producto no puede
haber sido objeto de manipulaciones y se debe entregar a Grupo Fokuss S.A.S. en las mismas
condiciones en que el cliente las recibió por parte de la compañía, a excepción del problema descrito
previamente por el cliente en el formulario de garantías.
7. Únicamente para clientes dentro del área metropolitana y en casos de fuerza mayor aprobados
previamente por Grupo Fokuss S.A.S., como por ejemplo lámparas ya instaladas de doble altura, el
diagnóstico de la garantía se podrá hacer con el envío de un técnico hasta el lugar donde esta se
encuentra instalada.
8. El costo del flete por el envío de la lámpara para los clientes fuera del área metropolitana o por la visita
y validación del técnico, correrá por cuenta de Grupo Fokuss S.A.S. en caso de ser efectiva la
reclamación por parte del cliente. En caso contrario, será el cliente quien deba asumir los costos de
envío y reenvío o de mano obra del técnico.
9. Grupo Fokuss tendrá como máximo, 5 días hábiles para dar respuesta, por escrito, sobre la viabilidad o
no de la garantía de acuerdo a la evaluación técnica del producto.
10. En los casos en que no sea procedente la garantía, Grupo Fokuss S.A.S. informará sobre el valor de la
reparación y solo procederá a llevarla a cabo previa aprobación por escrito por parte del cliente. Si una
vez reparado el producto y pasados 30 días hábiles después de anunciado por parte de Grupo Fokuss
S.A.S., el cliente no informa la dirección de envío o no pasa por el punto de venta físico a recogerlo,
comenzará a generarse cobro diario de bodegaje.
11. Cuando la garantía sea procedente, Grupo Fokuss S.A.S. se obliga a:
a. Reparar totalmente gratis, los defectos de la lámpara o sus accesorios y el suministro oportuno
de sus repuestos.
b. Si la lámpara o alguno de sus accesorios no admite reparación, se procederá a su reposición
por una lámpara nueva de las mismas características o a la devolución del dinero.
12. Grupo Fokuss podrá declinar la solicitud de garantía del cliente, siempre y cuando demuestre que el
defecto de la lámpara proviene de:
a. Fuerza mayor o caso fortuito
b. Sobre voltaje o corto
c. El hecho de un tercero (Por ejemplo, la mala instalación)
d. El uso indebido de la luminaria por parte del cliente
13. Se debe llevar un registro documental de todas las garantías aprobadas por la compañía, que
contengan, por lo menos:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Descripción de la reparación efectuada
Las piezas reemplazadas o reparadas
La fecha en la que el cliente hizo entrega del producto
La fecha de devolución del producto al cliente
Número de la factura asociada
Nombre completo del cliente

