
GARANTÍA Y DEVOLUCIONES  
 
 
MARCAS: 
 
INVICTA:  
Servicio al cliente  
Tel: 616 54 06 - Extensión 2440 o 2450  
Cel: 322 9520786 
Garantía de 3 años por defectos de Fabricación en la maquinaria. 
No aplica para garantía: 
- Cristal, Pulso 
- Los daños que resulten de un mal manejo de la pieza, accidentes o por el uso 
normal de la pieza. 
Garantía de 1 año para la bateria. 
La garantía se pierde cuando el daño de la pieza es por accidente, negligencia, 
servicio técnico no autorizado y otros factores que no estén relacionados al material 
o a la fabricación. 
 
TOUS:  
Servicio al cliente 
Telefono: 16165406 
Ext: 2440 o 2450 
Wh : 318 5294388 
 
La garantía de Tous es de dos años por cualquier defecto de fabricación de ser otro 
tipo de daño se evalúa según el caso. Queda excluida la garantía relativa a aquellos 
desperfectos ocasionados por el uso o por un uso inadecuado, igualmente los 
productos con gemas y productos en electrofroming así como en general todas 
aquellas excluidas por la legislación vigente. 
 
En cuanto a devoluciones, máximo hasta 5 días hábiles después de la compra.  
SWAROVSKI: 
Servicio al cliente 
Telefono: 6914939 
 
La garantía en joyería es de 1 año por defecto de fabrica y caída de cristales , en 
relojería 2 años por defecto de fabrica y 1 año por cambio de batería. Respecto a 
los bolígrafos que se venden no tienen garantía.  



 
 
REVIVE: 
La garantía es de Garantía de 2 años por defectos de Fabricación en la maquinaria 
y 1 año por batería.  
En cuanto a devoluciones si no está satisfecho con la compra tiene de 3 a 5 días 
hábiles para hacer la devolución.  
 
 
 
TOMMY HILFIGER: 
 
Servicio al cliente 
Wh 31702090442  
Telefono 414 4810 
 
La garantía es de 2 años  por defectos de fabricación y 1 año por cambio de batería. 
Las devoluciones son de 30 días hábiles. 
 
MOVADO: 
Si por cualquier razón el cliente no queda satisfecho con las piezas adquirida, tiene 
5 días hábiles desde la fecha en la que recibe el producto para poder devolverlo. 
La garantía es de 2 años por defectos de fábrica y 1 año por batería. 
 
CASIO: 
 
Servicio al cliente 
Telefono: 7454498 
 
La garantía es de 2 años  por defectos de fabricación y 1 año por cambio de batería. 
 
 
FERRARI: 
La garantía es de 2 años  por defectos de fabricación y 1 año por cambio de batería. 
 
 
GARANTIAS GAFAS EN TODAS LAS MARCAS: 
Esta garantía es de 3 meses por cualquier defecto de fabrica.  
 
 
NOTA: 
Las garantías se recogerán el mismo día en que se tomen los pedidos de los 
asociados, cada asociado se encarga de que le llegue a Fondeargos y ya nosotros 



de llevarlo a bodega para validad si está en garantía y de ser así, hacer el cambio 
correspondiente.  
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 


