
1. Política de Garantía:
- Garantía de 3 años en tecnología Signia y Phonak en todos los rendimientos y tecnologías.
- Garantía Internacional de 1año sobre el dispositivo.

2. Socialización de la Política de Garantía:

A. Cubre:
- Revisión técnica del audífono sin costo.
- Reposición total por 1 vez del dispositivo durante la vigencia de la garantía.
- Reposición de 1 receptor sin costo.
- Cambio de Portabatería / Portapila sin costo por 1 vez durante vigencia de garantía.
- Garantía de molde por 1 mes.
- Garantía de accesorios por defecto de fábrica por 2 semanas de venta, previa
  información a consultoría de despacho.

B. No cubre:
- No cubrimiento de garantía de mangueras de moldes, tubos, codo, carcasa,
   tulipa y/o dommo.
- Para la fabricación de los moldes, ShopAudífonos no se responsabiliza de cubrimiento
  de garantías de los mismos, con impresiones que no cumplan con condiciones
  óptimas y criterios de pertinencia. 

3. Política de Reparaciones:

A. Antiguos:
- Con Garantía: Se debe remitir a distribuidor anterior, con el fin de realizar el diagnóstico
  y manejo de garantía establecida.
- Sin Garantía: Se remite a AUDIOCOM para revisión, diagnóstico sin costo.
- Se enviará la cotización correspondiente a reposición a Audióloga(o) tratante.

B. Nuevos:
Los establecidos en Política de Garantía.

4. Política de Tiempos de Respuesta de Garantía:

A. Cambios con Garantía:
- Receptor: 7 días
- Molde: 7 días
- Portabatería: 7 días
- Carcasa: 7 días
- Reposición total: 7 días: Nota: audífonos que están dentro del listado de existencias.
Excepción aplica para pedidos especiales (Tiempo de entrega: 1 mes).

B. Sin Garantía:
- Envío, Diagnóstico y Cotización: 7 días
- Envío audífono reparado: 7 días.



5. Políticas de Soporte:
- Se realiza instalación de software de programación sin costo de acuerdo
  a las necesidades del profesional.
- Al realizar el primer pedido se realizará entrega de cables, cintillas de
  programación bajo compromiso de comodato a 1 año.

6. Política de Crédito:
- Documentos de apertura de cuenta: RUT y Fotocopia de la Cédula previa inscripción
  en Plataforma de ShopAudífonos.
- Crédito a 30 días.
- Después de 6 meses de relaciones comerciales y previo análisis se ampliará crédito a 60 días.


