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Términos y Condiciones de reparación 
EQUIPOS PARA DEPORTES 

 

1) CONTACTO PARA CLIENTES:  
Soporte Tecnico: El distribuidor local debe de ser contactado en caso de algún problema. Si el 
distribuidor local no puede resolverlo, favor de contactar al equipo de soporte técnico: 
internationalproductsupport@djoglobal.com  
 
Progreso de Reparación: El equipo de servicio de post venta enviara un correo electrónico el número 
de servicio una vez que se haya recibido el equipo. Para seguimiento del progreso de la reparación, 
favor de contactar al equipo de servicio de post venta en contact.sav@djoglobal.com o vía fax al +33 
559 528 091 y mencione el número de servicio cada vez. 
 
2) FORMATOS DE RETORNO DE PRODUCTO  
El formato de retorno de producto es mandatorio para el equipo de servicio post venta para 
proceder con su requerimiento. La reparación se suspende si el formato de retorno de producto no 
ha sido enviado con el equipo. Si después de un recordatorio, el formato aun no es recibido, se 
enviará una carta al cliente. Si no hay respuesta, el equipo se desechara al final de tres meses 
después de haber sido recibido por el equipo de servicio post venta. 
Si el formato de retorno de producto no está lleno y claramente completado, se generará una 
cotización (OPCION B cotización). 
 
3) DEFINICION DE LAS CONDICIONES DE REPARACION DE LOS EQUIPOS  
3.1 – PRODUCTO BAJO GARANTIA  
• Si el producto aún se encuentra bajo garantía, será reparado o remplazado sin costo después de 
una investigación. Cualquier defecto debido al mal manejo (caída, inmersión etc…) o debido a 
cualquier mal uso / en contra al manual de usuario (cargador incorrecto, batería no aprobada etc…) 
del equipo, la garantía será cancelada. 
• el usuario deberá de retornar el equipo con todos sus accesorios (no electrodos), la factura de 
compra y la forma de retorno llenada. Será más fácil el problema y entonces se reducirá el tiempo de 
proceso.  
• Si el equipo aun está bajo garantía, pero no sus accesorios (cables, baterías etc…) y están 
defectuosos, serán remplazados y facturados. Se enviará una cotización al cliente. 
 

➢ Caso especial de FALLA FUERA DE LA CAJA 
El equipo no funciona y su adquisición fue hecha en menos de un mes. En este caso, el cliente debe 
contactar internationalproductsupport@djoglobal.com para determinar ya sea que el problema es 
real o un mal uso del equipo. Si es necesario un retorno, el equipo debe de ser retornado con todos 
sus accesorios, el formato de retorno completo y lleno y la factura de compra. 
El equipo debe de haberse comprador hace menos de un mes antes del recibo en DJO Francia. Si el 
equipo es defectuoso, DJO Francia lo remplazara dentro de 5 días hábiles (sujeto a disponibilidad). Si 
la fecha de compra es hace más de un mes o si el equipo no está defectuoso, el equipo será reparado 
en caso de ser necesario y retornado.  
3.2 – PRODUCTO FUERA DE GARANTIA  
EL cliente debe de retornar el equipo defectuoso con todos sus accesorios (no electrodos) y el 
formato de retorno llenado especificando el problema encontrado.  
Si el equipo no se encuentra en la lista del ANEXO A, ya no puede ser reparado, favor de checar con 
internationalproductsupport@djoglobal.com.  
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Si el equipo está fuera de garantía, el cliente tendrá que escoger entre:  
 
• OPCION A (TARIFA FIJA) para equipos listados en ANEXO A:  
La facture se basará en base a las partes remplazadas (incluyendo accesorios defectuosos), costos 
de mano de obra y flete; será a la tarifa fija indicada en el ANEXO A.  El cliente acepta que la 
reparación es hecha sin cotización. Esto reduce significativamente el tiempo de reparación a un 
máximo de 10 días hábiles después de haberse recibido el equipo en DJO Francia. Una factura de 
proforma se generará y el equipo será retornado al cliente una vez recibido el pago. 
 
Tener en cuenta que la opción de tarifa fija máxima solo es posible si el equipo se puede reparar. Si el 
equipo no se puede reparar, DJO sugerirá la compra de un nuevo equipo. 
 
• OPCION B (COTIZACION):  
El cliente solicita una cotización detallada de reparación. 
Una vez que el equipo y formato de retorno son recibidos, la cotización será enviada dentro de 5 días 
hábiles.  
El cliente debe de firmar y aceptar o rechazar la cotización. 
El equipo será reparado una vez que el acuerdo firmado haya sido recibido y el equipo será enviado 
al cliente después del recibo de pago. Si la cotización es rechazada entonces se facturará al cliente 
una cuota administrativa (Anexo B). 

 
4) NO RESPUESTA A COTIZACION 
Si el cliente no da una respuesta a la cotización, entonces será enviado un recordatorio por DJO 
Francia usando los detalles de contacto en el formato de retorno. Si la cotización esta aun sin 
respuesta, se enviara una carta certificada al cliente. Si no hubiese respuesta del cliente, el equipo 
será desechado 3 meses después del recibo en DJO Francia. 
 
5) RECHAZO A UNA COTIZACION 
Si la cotización es rechazada por el cliente: 
Ya sea que el equipo sea enviado de regreso al cliente una vez que la cotización es rechazada 
después del pago de cuota administrativa y flete listados en Anexo B. 
O el equipo será desechado si el cliente no pide que sea regresado al tiempo de rechazar la 
cotización. Una factura por cargos administrativos listado en Anexo B será enviada al cliente. 
 
6) PAGO 
El equipo será enviado de regreso al cliente al siguiente día hábil después del recibo del pago. Si el 
pago es retrasado, esto pospondrá el retorno del equipo. Si no existe un pago después de un mes, 
será enviado un recordatorio al cliente. Si no existe respuesta del cliente, el equipo será desechado 
tres meses después de haber sido recibido en DJO Francia. 
 
El pago puede ser realizado: 
 
- Vía tarjeta de crédito (Visa/MasterCard/CB) llamando a servicios de reparación al +33.5 59 52 80 90 
durante horas de oficina. 
- o vía transferencia bancaria: 
BANCO: HSBC FR PARIS AGC 
IBAN: FR76 3005 6000 2800 2800 6596262 
BIC: CCFRFRPP 
 
7) GARANTIA de las reparaciones 
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Partes de repuesto y mano de obra están cubiertas con 6 meses de garantía solamente para el 
mismo problema (excluyendo transporte). Esta garantía inicia desde la fecha mencionada en la 
factura de reparación. Aplica para partes reparadas o remplazadas. Todas las demás partes están 
excluidas de esta garantía. 
 
8) COSTOS DE ENVIO  
De ser posible, el equipo tiene que ser retornado dentro de su empaque original con todos sus 
accesorios (cables, cargador, batería, aplicador…). 
Si no es posible, el equipo tiene que ser empacado tan seguro como sea posible para asegurar que 
no será dañado durante el transporte. El daño durante el transporte no entra dentro de garantía. 

 
El transporte de cualquier equipo es manejado de la siguiente manera:  

- El transporte del equipo defectuoso a la dirección de envío de servicio post venta – DJO Francia es 
arreglado por el usuario. 

- El transporte del equipo reparado a la dirección del cliente es arreglado por DJO Francia 
- Nosotros Podemos ayudar con el arreglo del transporte para equipos grandes/pesados. Favor de 

contactar contact.sav@djoglobal.com de ser necesario. 
 
9) HIGIENE Y CONTAMINACION MICROBIOLOGICA 
Todos los equipos tienen que ser retornados limpios y desinfectados. 
DJO puede rechazar el equipo si los estándares correctos de higiene y limpieza no son alcanzados. 
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 Servicio Post Venta 
 

                 Formato de Retorno de Producto  
   Equipos para deportes                                     

 
Dirección de Retorno 
SAV DJO France 
Centre Européen de Frêt 
Rue de Bethar 64990 

MOUGUERRE  

Tél : 05 59 52 80 90  

Fax : 05 59 52 80 91 

contact.sav@DJOglobal.com 
  
 Direccion de Entrega (si es diferente) 

Dirección de Facturación Dirección de envío (si es diferente) 
 
Nombre : ............................................................... Nombre: ............................................................... 

Dirección: ..............................................................................Calle / Apartado Dirección: .............................................................................. Calle / Apartado 

Dirección II: .........................................................................Edificio, Piso, código de entrada Dirección II: ................................................................... Edificio, Piso, código de entrada  

Codigo Postal/Municipio:................................................................................ 
Pais :............................................................................. 

  Codigo Postal/Municipio:................................................................................ 
  Pais:............................................................................. 

Tel / Celular:......................................................................   Tel / Celular:...................................................................... 

Correo Electronico : ..................................................................................   

Designacion  Accesorios Incluidos Cantidad 

   Numero de Serie  Cables  

   Numero de SR/ 
Referencia interna 

 Aplicadores, transductores  

  Cargador  

  Bateria  

  Estuche de transporte  

 Este formato de retorno debe de ser retornado con el equipo. 
Favor de mantener una copia de este formato para facilitar cualquier investigación. 

Designación y Código de Síntomas 
1 -MENSAJE DE ERROR: 
………………………………………………………… 

7- NO ENCIENDE 

2- CAIDA, QUEBRADO 8- NO SE CONECTA / PROBLEMA CON CABLE 

3- TECLADO, BOTONES, PROBLEMA CON LA PANTALLA TACTIL 9- RUIDO 

4- PROBLEMA DE PANTALLA 10- OTRO: …………………………………………………………………. 

5- PROBLEMA DE EMISION 11- DESCARGA ELECTRICA 

6- PROBLEMA DE CARGA 12 – PROBLEMA DE SINCRONIZACION INALAMBRICA 

FALLA PERMANENTE: 
Favor de proporcionar la mayor información posible: 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

FALLA ALEATORIA: 
Si puede detallar las circunstancias: 

……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

                       Favor de contactar Servicio Post Venta a internationalproductsupport@djoglobal.com para sugerencia técnica antes de retornar su 
equipo. Favor de consultar los Apéndices de este documento para cuotas de reparación.  

                              Cualquier formato de retorno de producto no llenado correctamente generara una cotización. 

  
1- Equipo dentro de garantía: Copia de la factura debe de ser incluida. 

o Falla al momento de desempaque (factura menos de 3 meses) 
 

o Equipo dentro de garantia 
Accesorios defectuosos (baterías, cargador, cables…) no están cubiertos 
En garantía. Usted recibirá una cotización si es necesario ser remplazados. 

 
1- Equipo fuera de garantía: Opción A – Tarifa Fija 

Acepto la reparación y remplazo de los accesorios defectuosos. 
También acepto el cargo de la tarifa fija (ver Anexo A). 

 
 

1- Equipo fuera de garantía: Opción B - Cotización 
Requerí una cotización entes de cualquier reparación. 
Si alguna vez rechace una cotización, deberé de pagar los costos administrativos 
Y de flete para obtener mi equipo de regreso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo con las condiciones 
 
 

Fecha   Firma 
 
 

De acuerdo con las condiciones 
 
 

Fecha   Firma 
 
 

De acuerdo con las condiciones 
 
 

Fecha   Firma 
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Anexo A 

TABLA DE TARIFAS FIJAS 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

*la garantia de “2+1” son 3 años de garantia si el cliente registro el equipo en la pagina de internet, de lo 
  Contrario serán 2 años. 

 
**La primera generacion de los equipos Energy (cubierta roja y negra, product con numero en codigo de barras 
Iniciando con XBB) sin la función Mi no pueden ser mas reparados. 

  

Anexo B 
Accesorios y costos adicionales 

  DESIGNACION 

Tarifa 
fija sin 
TAX en 
EURO 

FREIGHT Transport inside the European Union 10 

DEVIS Administrative fee 20,83 
  

 

Marca Designacion Garantia Tarifa fija en EURO 
Sin impuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPEX 

CROSS TRAINING 2+1* 120 

FIT 1.0 2+1* 120 

FIT 2+1* 120 

FITNESS 2+1* 120 

FULL FITNESS 2+1* 120 

ONE 2+1* 120 

SPORT 2+1* 120 

SPORT ELITE 2+1* 120 

VITALITY 2+1* 120 

ENERGY MI-READY** 2+1* 180 

FIT 3.0 2+1* 180 

MI-FITNESS 2+1* 180 

MI-SPORT 2+1* 180 

PERFORMANCE 2+1* 180 

RUNNER 2+1* 180 

SP2.0 2+1* 180 

SP4.0 2+1* 180 

COMPEX WIRELESS 
FIT 5.0 / SP 6.0 / SP 8.0 

1 WIRELESS MODULE 2+1* 102 

DOCKING STATION 2+1* 120 

WIRELESS REMOTE 2+1* 138 

 
 
COMPEX THERAPIE 

FIXX1.0 2  
 

QUOTATION 
FIXX2.0 2 

FIXX MINI 2 

AYRE BOOTS 2 

ION & MOLECULE 2 

 

 


