POLITICAS DE GARANTÍAS
Nuestra garantía de por vida en la INSTALACION de vidrios panorámicos delanteros y traseros (vendidos
y instalados) por nuestra compañía, tendrá efectos mientras el cliente que aparezca registrado en la
factura de venta sea propietario del vehículo en el cual se instaló el vidrio panorámico y siempre y cuando
tales defectos sean notificados a COMERCIALIZADORA COLE S.A.S. dentro de los 30 días de descubierto
el defecto.
Condiciones y restricciones:
Los vidrios panorámicos delanteros y traseros deberán de tener el sticker de seguridad sin evidencia de
manipulación o de que hayan sido violentados para poder hacer efectiva dicha reclamación.
 Los vidrios de puerta y laterales, vendidos y instalados por nuestra compañía, tendrán una garantía
de 1 AÑO en la INSTALACION. Por desprendimiento de las bases de la cremallera y/o filtración de
agua.
 Los vidrios panorámicos instalados por nuestra compañía pero que NO hayan sido vendidos por esta
tendrán una garantía en la instalación de 2 AÑO.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
 Esta garantía no cubre filtraciones producidas en una zona distinta al bastidor del vidrio panorámico,
rajaduras por presión, daños relacionados con instalaciones distintas a las realizadas por
AUTOGLASS o por daños presentados en vehículos con el bastidor dañado u oxidado.
 AUTOGLASS empleará todos los medios comercialmente razonables para informarle de la existencia
de tales daños u óxido después de retirar el vidrio existente. Sin embargo, muchas veces no es posible
hacerlo. En estos casos, COMERCIALIZADORA COLE S.A.S no se hace responsable de los daños
asociados. Asimismo, quedan expresamente excluidos de la cobertura de esta garantía los daños que
no incluyan mano de obra o materiales defectuosos.
 En ninguna circunstancia el fabricante o vendedor (COMERCIALIZADORA COLE S.A.S) serán

responsables de daños incidentales o indirectos.
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