Blue Store
En caso que el producto no cuente con las características técnicas informadas, si
estuviera dañado o incompleto, podrá ser cambiado de inmediato. Para cualquier
producto adquirido en BLU Store, en caso que el producto presente fallas o
defectos atribuibles a fabricación dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en
que este fue recibido. Puede optarse entre su reparación gratuita, o previa
restitución, su cambio o la devolución de la cantidad pagada, siempre que el
producto no se hubiera deteriorado por un hecho imputable al consumidor. Para
efectuar la garantía de los productos adquiridos en BLUSTORE, es necesario
escribir a servicio@blustore.cl, indicando el número de pedido, el producto
comprado y especificando el desperfecto junto a fotos o el material gráfico
correspondiente.
1. Para determinar la aplicación de la garantía, se solicitará revisión por parte de
un servicio técnico autorizado para identificar si existe el desperfecto y el origen
del mismo.
2. Las garantías se deberán hacer efectivas en el servicio técnico autorizado y en
caso de hacer efectiva y se realice la reparación o el reemplazo del producto, se
mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo.
Todos estos plazos se suspenderán por el tiempo en que el bien esté siendo
reparado en ejercicio de la garantía, y hasta que se complete la reparación.
3. La garantía no cubre defectos provocados por mal uso de software o
aplicaciones. Así mismo, tampoco cubre desperfectos provocados por malware,
virus o cualquier otro software que el usuario instale en el equipo.
4. La garantía no cubre ningún tipo de golpes, ralladuras o manchas que hayan sido
provocados por el usuario, así como tampoco desgaste de los materiales por uso
recurrente en el caso de accesorios tales como cables, audífonos y cargadores.
5. La garantía quedará automáticamente invalidada ante cualquier intervención
ajena al uso normal del equipo. Esto incluye uso de hardware o accesorios que
puedan afectar al equipo, tales como: cargadores USB alternativos al incluido con
el equipo, cargadores USB para vehículos, cargadores USB inalámbricos, altavoces
de conexión USB, soportes de smartphones para vehículos, carcazas, láminas o
cobertores no distribuidos por BLUSTORE.
6. El mal uso del derecho a garantía o la omisión de información sobre el origen del
desperfecto por parte de un cliente, anulará inmediatamente el derecho a
garantía. Así mismo, el mal uso de este derecho estará sujeto a un cobro de
revisión por parte del servicio técnico.

