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Luego de la compra de este producto, lea atentamente los siguientes términos de la garantía del producto.

1) Servimac garantiza la máquina y modelo abajo detallada al comprador, a partir de la fecha de compra, por un 
período de 1 (un) año. La misma cubre la falla del producto ante un defecto de fábrica, proporcionando la        
reparación sin cargo al consumidor original o reemplazo de piezas, siempre que en la falla no hayan intervenido 
a juicio de esta empresa factores externos que perjudiquen el buen funcionamiento. 
2) Es requisito indispensable la presentación de este certificado de garantía junto con la factura de compra 
correspondiente para poder ejercerla.
3) La información proporcionada en la tarjeta de garantía debe ser verdadera, de lo contrario no será válida.
4) Después de la reparación, se extenderá la garantía durante tres meses debido a la recurrencia de fallas           
o daños en los mismos accesorios o partes anteriores sin fallas. 
 
Los siguientes casos nos están incluidos dentro de la garantía:
1) El producto no está en el período de garantía o no la puede ejercer por no tener la tarjeta de garantía y factura 
correspondiente.
2) El producto ha sido revisado o reparado, cambiado algunas de sus partes o modificado su diseño original por 
una persona no autorizada.
3) Debido a un mal funcionamiento o daño o rotura por desastres naturales en cualquiera de sus formas (agua, 
golpe, fuego), factores irresistibles, uso indebido o abusivo, uso de tipo industrial o causado por un voltaje    
anormal (deficiencia en la corriente de alimentación o interconexión).
4) Fallo o daño debido al transporte o almacenamiento inadecuado.
5) La falla causada por no seguir el uso de las instrucciones en la operación del "manual del producto".
6) Falla por realizar sin autorización el desmontaje, reparación o alteración del producto.
7) Los consumibles deben comprarse por separado, siendo la reposición de los mismos no contemplada en 
esta garantía.
8) Los costos de envió y devolución del producto, para su servicio técnico, son a cargo del usuario.

Términos de la Garantía 

Certificado De Garantía Máquina De Coser Lumina

Nombre: Apellido:

Teléfono: Localidad:

Descripción de la Falla:

Importada por Logical S.A. Distribuida por “Servimac”
Domicilio: Azcuénaga 715 – C.P. C1056 – CABA

CUIT: 30-56729465-6

Factura Nº 

Fecha de Compra:               /             /

Nº de Serie Fecha de Fabricación

Firma y Sello del Comercio Vendedor

..........................................................................



En caso de querer hacer uso de esta garantía, 
dirigirse al servicio técnico detallado:

Representantes Técnicos Autorizados 
De Máquinas De Coser Lumina

  Capital Federal

BsAs Zona Sur

  

    

Córdoba 
  

Entre Ríos 

 

   

Mendoza 

   

Río Negro 

   
 

Santa   Fe 

   

Santa Cruz 

   

Tucumán 

   

 

 

Servicio
 Mecánico Domicilio Localidad Teléfono Celular

Casa Elias
Marina o Gustavo Av.Mosconi 3502 Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires 4573-0637 011-6846-0112

Ramon F. Ibañez Rosario De 
Santa Fe 363 Córdoba   0351-4251815 

0351 4224834 0351-15-3300110

Igor o Alicia Dean J. Alvarez 274 
Cont. Carbo Enrique Paraná 0343-4243950 0343-15-4512-922

Reyes Robles Patricias 
Argentinas 229 Maipú 0261-4977292 0261-15-5453-245

Veñy Nestor Jorge 101  2745-Barrio; 
140 Viviendas Gral. Roca 0298-154656001

0341-15-6646-320Donnola Hugo
 Alberto San Nicolas 1172 Rosario 0341-4375054

Zwolinski Ariel 
Alejandro

Presidente Peron 10
- Barrio Centro Caleta Olivia 0297-15-4093-671

Quiroga Pablo
Federico Las Piedras 1080 San Miguel 

De Tucuman
  0381-431-0499
0381-4313683 011-6846-0112

Casa Penelo 
Sebastián Pénelo

Av.Bno.Rivadavia 
402 Valentín Alsina 4209-6996 011-6174-2292




