
CERTIFICADO DE COBERTURA 

PARA ACCEDER A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO, USTED PUEDE ACCEDER A: https://www.creditoseconomicos.com/asistencias/garantia-extendida 

 

 

CERTIFICADO NRO.:  PROVEEDOR: CRECOSCORP S.A. 

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO:  

CÉDULA DE IDENTIDAD:  NUMERO DE FACTURA:  

FECHA DE NACIMIENTO:  CIUDAD:  

DIRECCIÓN:  

TELEFONOS:  FECHA DE COMPRA:  

FECHA INICIO VIGENCIA COBERTURA 

GARANTÍA EXTENDIDA: 

 FECHA FIN VIGENCIA 

COBERTURA GARANTÍA 

EXTENDIDA: 

 

MARCA:  PRODUCTO:  CODIGO:  

Período Contratado: 1 año  2 años   

 
 

Beneficiario de este Servicio 

El comprador será quien tendrá la calidad de beneficiario de este servicio de garantía extendida. A través del servicio de garantía 
extendida el beneficiario podrá solicitar la reparación de las fallas o desperfectos de tipo eléctrico, mecánico o electrónico del producto 
que afecten al bien comprado en los almacenes de CRÉDITOS ECONÓMICOS, siempre que dicha falla o desperfecto sea objeto de 
reparación y esté cubierto por la garantía original del fabricante de acuerdo a las condiciones del manual fabricante. Si el bien no es 
reparable, se realizará un reemplazo del equipo por uno nuevo de la misma marca y modelo, o por otro similar o equivalente, en base 
a condiciones contratadas en este certificado. Este contrato rige 24 horas después de que finalice la Garantía del fabricante, y hasta la 
fecha que corresponda según plan contratado por el cliente, indicado en este certificado. Este contrato terminará automáticamente en 
caso de fraude o de intento de fraude. 

Reparación del Producto 

Se entiende por reparación, solo al cambio de piezas o partes del bien, mas no a ningún tipo de mantenimiento preventivo, lubricación, 
limpieza o programación del producto. En caso de daño del equipo por una de las causas cubiertas por la garantía del fabricante, dentro 
del período de garantía extendida, la Compañía reparará el equipo o aparato, y reconocerá el costo de su reparación, siempre y cuando 
estas reparaciones sean autorizadas por la compañía. La Compañía designará un técnico idóneo para la reparación y determinará si la 
reparación debe efectuarse en el domicilio del beneficiario o en el domicilio o taller del técnico designado, si la reparación se efectúa en 
el domicilio del comprador los gastos de viáticos del técnico, no estarán cubiertos por la Compañía. En ambos casos, el técnico 
designado debe efectuar una inspección previa al arreglo o movilización del aparato o equipo, para determinar el origen o causa que 
produjo el daño y elaborar un presupuesto de reparación, que será aprobado previamente por la Compañía. Si de acuerdo al informe 
técnico, se determina que el daño está cubierto por esta cláusula, la Compañía ordenará su arreglo dentro de los treinta (30) días 
siguientes a haber recibido el informe técnico; este plazo podrá extenderse a noventa (90) días, dependiendo de la gravedad del daño 
y la complejidad del arreglo, determinados en el mismo informe. De no poderse obtener los repuestos para la reparación del daño del 
aparato o equipo, o cuando el costo de una o más reparaciones, efectuadas sobre un mismo aparato o equipo, sea igual o superior al 
ochenta (80) por ciento de su valor a nuevo en plaza, la Compañía indemnizará al beneficiario por el cien (100) por ciento del valor a 
nuevo del aparato o equipo dañado, quedando terminada la garantía extendida sobre dicho aparato o equipo y liberada de toda 
responsabilidad a la Compañía de cualquier reclamo. En caso de no existir en stock un equipo de las mismas características, se 
reemplazará por un equipo de similares características y valor. 

Reposición del producto: 

¿Qué es una Garantía Extendida? 

Es un servicio que consiste en cubrir los defectos de fábrica de los aparatos una vez que concluya la garantía del fabricante, con la 
finalidad de repararlos o remplazarlos durante el período contratado. 

Este certificado extiende la garantía original otorgada por el fabricante del producto a partir del día siguiente de la finalización del 
mismo. 

¿Cuánto demora la reparación de un producto? ¿Cuándo puedo solicitar el reemplazo del producto? 

Cuando el Servicio Técnico asignado diagnostique que el 
producto es irreparable o en caso de que el producto ingrese por  

3 ocasiones al taller con diagnóstico de fallas de fabricación. 

El plazo de reparación es de 30 días calendario contados a partir 
del ingreso del producto al Servicio Técnico o desde la revisión en 

el domicilio del cliente. 

En caso de que el producto sea declarado irreparable por el Servicio Técnico o se requiera repararlo por una tercera ocasión en un 

lapso menor a seis (6) meses, por la falla de un mismo elemento o componente, dentro de la vigencia de este certificado de Garantía 

Extendida, la Compañía procederá al cambio del producto por otro artículo nuevo igual al original, equivalente al precio de venta de 

contado actual o al último vigente del articulo original. Una vez sustituido el producto por uno nuevo, terminará la cobertura de la Garantía 

Extendida y el beneficiario podrá decidir si cederá la propiedad del producto dañado a la “Garantía” o deberá retirar el mismo en un lapso 

8 días laborables, caso contrario, la “Garantía” podrá hacer uso del mismo a su entera discreción. 
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Exclusiones de la Garantía Extendida: 

La Compañía no asume responsabilidad alguna y, por lo tanto, no estará obligada al pago de la indemnización, a la reparación o 
reemplazo, del equipo o aparato, respecto de las siguientes partes, artículos y/o daños o servicios: 

 La reparación o reposición de partes y/o servicios cubiertos por la garantía del fabricante. 

 Su uso indebido, negligente o abusivo. 

 Deterioro por depreciación y/o desgaste natural. 

 Golpes, roturas o ralladuras. 

 Desperfectos causados por fallas en unidades transformadoras o generadoras colocadas en forma externa al equipo. 

 El arreglo, reparación o desarme realizados por parte del cliente, sin previa autorización de la compañía. 

 Daños o pérdidas de partes desgastables tales como tubos de rayos catódicos, válvulas, pilas, baterías, bulbos, bandas, fusibles, etc. 

 Cualquier daño o restauración (completo o incompleto) de información guardada en el equipo, tales como data, software o programas 
instalados en la computadora; será responsabilidad del cliente realizar un back up de toda la información que tenga el equipo. 

 

Cláusulas Adicionales 

 Aviso de requerimiento máximo de servicio: 15 días laborables 

 Reparación de 3 eventos durante la vigencia del certificado. 
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CENTRAL DE ATENCIÓN: 

 
Call Center de Atención al Cliente: 043812400 poción / Horario: lunes a viernes de 09:00 a 18:00. 
- sábados de 09:00 a 13:00. 

 
Le recordamos que usted deberá estar al día en sus pagos para poder hacer uso de los beneficios. Este 

certificado y todas sus coberturas quedarán anulados indefinidamente si se acumulan 120 días de mora. 

 

 

 

 
DATOS DEL CLIENTE 

N° Cédula 



 

 

 
 

SOLICITUD DE ANULACIÓN: 
 

1. El cliente puede realizar una solicitud de anulación a través las agencias de Créditos Económicos. 
 

2. Los días de mora empiezan a correr a partir de la fecha de vencimiento de la cuota. 
 

3. Cuando la anulación se ejecuta, la cobertura del producto se brindará hasta el periodo de la última cuota 
cobrada. 

 

4. En el caso de la Asistencia Garantía Extendida la cobertura inicia luego de la garantía de fábrica. La cobertura 
se brindará por un plazo equivalente al que pagó luego de terminada la garantía de fabricante. 

 
5. En caso de ejecutarse la solicitud de anulación, se deberá emitir una constancia de la cancelación firmada 

por el cliente. 
 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN: 
 

1. Todos los casos que se comuniquen al Call Center por devolución serán derivados a la agencia de Créditos 
Económicos más cercana. 

 

2. Cuando el cliente realiza un reclamo por devolución de prima, debe acercarse de manera presencial a 
cualquier agencia de Créditos Económicos. 

 

3. Anulación solicitada y no procesada: En este caso procede a la devolución de la(s) cuota (s) en exceso y la 
cobertura del producto se brindará hasta el periodo de la última cuota cobrada. (Se devolverá únicamente la 
cuota cobrada posterior a la anulación). 

 

4. Anulaciones voluntarias para asistencias-pólizas con pagos financiados: no se realizará ninguna devolución, 
sino que se dejará de cobrar la siguiente cuota, para esto el cliente deberá firmar un documento de solicitud 
de anulación. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. El cliente deberá estar al día en sus pagos para poder hacer uso de los beneficios. 
 

2. La cobertura de la asistencia, quedarán anulados indefinidamente de acuerdo a los tiempos de pago máximo, 
establecidos en los certificados. 

PROCEDIMIENTOS APLICABLES 
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