
GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS

Asegúrate de contactar con SAT Oficiales de Marca.

Ejerce tu derecho a un presupuesto escrito para evitar sorpresas. Si no aceptas el 
presupuesto que te realicen, pueden cobrarte el importe de su elaboración.

Cuando dejes el aparato a reparar, el SAT te entregará un resguardo acreditativo 
del depósito que debes presentar para retirarlo. En caso de existir un presupuesto 
debidamente firmado por el SAT y la persona usuaria, servirá como resguardo de 
depósito.

Si después de aprobar el presupuesto y realizar la reparación encuentran más averías 
no presupuestadas, deberás dar tu conformidad para que las reparen. 

En el caso de que tengan que desplazarse a tu domicilio más de una vez para reparar 
la misma avería, sólo te puede cobrar un desplazamiento. 

El SAT está obligado a tener piezas de repuesto durante, al menos, 5 años (2 para 
las estéticas), desde el cese de la fabricación de ese modelo. Las piezas de repuesto 
serán nuevas y para utilizar piezas usadas, deberás dar tu consentimiento por escrito. 
Las piezas usadas estarán en perfectas condiciones y a un precio inferior.

La cuantía y concepto de la factura tiene que coincidir con el presupuesto.

Toda reparación tiene una garantía mínima de 3 meses. Guarda la factura, la necesitarás 
para que la garantía tenga validez y realizar cualquier tipo de reclamación.

Todos los productos tienen una garantía legal obligatoria de 2 años. En los bienes de 
segunda mano,  se puede fijar un plazo menor, que no será inferior a un año. 

La garantía legal no está condicionada a un documento específico, es suficiente la 
factura o ticket de compra originales. En cambio, la garantía comercial debe formalizarse 
por escrito o en soporte duradero. La garantía comercial es la que el vendedor o el 
fabricante puede ofrecer adicionalmente a la garantía legal ordinaria.

Ante la falta de conformidad, puedes optar entre la reparación del bien o su sustitución, 
excepto que una de esas opciones resulte imposible o desproporcionada. La reparación 
tiene que ser gratuita y deberá realizarse dentro de un periodo de tiempo razonable.

Todas las reparaciones tienen una garantía mínima de 3 meses desde la fecha de 
entrega del producto. La garantía afecta únicamente a la reparación efectuada e 
incluye todos los gastos (mano de obra, desplazamientos, piezas de repuesto, etc). 
Mientras el producto esté en reparación se paraliza el cómputo del plazo de garantía.
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