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1. COMUNICADO:    

    

Comunicado No:    COM20-001    Fecha:    02-06-2020    

Asunto:    Manejo y trámite de Garantías       

    

    

2. DESCRIPCIÓN DEL COMUNICADO:    

    

A partir de la fecha de comunicación, todas las garantías de los productos WD deben ser manejadas y tramitadas 

de la siguiente forma descrita a continuación:    

    

2.1. Para efectos de garantías enviadas por el cliente, deben tener en cuenta los siguientes aspectos antes de 

iniciar el trámite:    

    

• El cliente debe informar el número de la factura de venta relacionada al producto para trámite por 

garantía.    

• La factura de venta relacionada al producto para trámite por garantía, debe estar dentro de los seis (6) 

meses de garantía ofrecida por WD.    

• El producto para trámite por garantía, debe llevar el sello de garantía, el sello no debe estar roto, 

rayado o manipulado. De lo contrario no se puede tramitar la garantía.    

• El producto para trámite por garantía debe encontrarse en buen estado físico, sin roturas, sin 

quemaduras o averías consecuentes de mala manipulación.    

• El producto para trámite por garantía debe ser proveniente de WD.    

    

2.2. Toda garantía debe ser enviada a Bogotá a la dirección CARRERA 16 A # 79-05 OFC 508, a nombre del 

SERVICIO TECNICO WORLD DEVICE, flete pago anticipado con la trasportadora de su elección.    

    

2.3. Cumpliendo los requisitos del numeral 2.1 y 2.2, el cliente debe enviar foto de la guía al número 3205720740 

o por correo electrónico serviciotecnico@wd2010.com, enviar las fotos de sus productos enviados a garantía. 

En caso de faltar información en el momento de la recepción de  la garantía no podrá ser tramitada hasta ser 

completada toda información requerida.    

    

2.4. Empacar el o los producto (s)  en caja.    

    

2.5. El tiempo de respuesta de las garantías es de 3 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la garantía 

por el SERVICIO TECNICO WORLD DEVICE.    

    

2.5. Una vez emitida la respuesta que se dará dentro de los (3) días hábiles siguientes a la recepción de la 

mercancía  y amparados en la ley 1480 del 2011, el cliente debe coordinar el reclamo del producto con el 

Asesor Comercial dentro de los noventa (90) días calendario. Después de este tiempo, WD dará por cerrado el 

trámite de la garantía y no se responsabiliza de la mercancía enviada por garantía.    

2.6. Después de este tiempo no se responde por perdida del producto. Si desea que sea enviado en el siguiente 

pedido debe informarle al asesor o de lo contrario informarnos dirección-ciudad-nombre-teléfono para hacer el 

proceso de envío de sus garantías pago contra entrega.          
    


