
 

CONDICIONES DE GARANTIA 

 

1. Autorizo a TECNI ISUZU LTDA para hacer las reparaciones requeridas empleando los equipos, 
repuestos, insumos y servicios de terceros que sean necesarios sujeto a las condiciones de trabajo 
impresas en esta hoja. 2. Autorizo a TECNI ISUZU LTDA, para incorporar los repuestos y mano de 
obra requerida para la reparación contratada incluso los no previstos en el momento del ingreso del 
vehículo, limitando los casos expresos de ordenes de mantenimiento. 3. Es entendido que quien 
contrata y ordena el trabajo descrito es el propietario del vehículo o esta autorizado por el dueño del 
mismo, quien conoce y acepta integralmente estas condiciones que son parte integrante del contrato 
que se celebra y consta en este documento. Cuando el automotor sea entregado a TECNI ISUZU 
LTDA, por persona diferente del propietario para la prestación del servicio y/o suministro de repuestos 
se entenderá que ella se encuentra debidamente autorizada para tal efecto y obliga al propietario del 
vehículo en los términos de esta orden de trabajo. 4. Cuando al momento de recibir el vehículo no sea 
posible determinar el valor de la reparación y plazo de entrega TECNI ISUZU LTDA, le informara al 
cliente el plazo y valor que requiera para ello, para que acepte o rechace de forma expresa la 
prestación del servicio. De dicha aceptación o rechazo se dejará constancia dentro de la orden de 
trabajo, en caso de rechazo se procederá a la entrega y retiro del vehículo. 5. Si después de tres (3) 
días de terminada la reparación del vehículo, este no ha sido retirado de las instalaciones de  TECNI 
ISUZU LTDA, se tendrá derecho a cobrar parqueadero por un valor equivalente a tres (3) salarios 
mínimos diarios legales más IVA, por cada día o fracción y si además el valor de la reparación hubiese 
sido pagado, queda expresamente facultado para liquidar intereses de mora mensual sobre el saldo 
insoluto del valor de la reparación liquidados a la tasa máxima autorizada por la ley 6. En los eventos 
de fuerza mayor o caso fortuito TECNI ISUZU LTDA no responde por la pérdida o deterioro del vehículo 
o de los objetos dejados a su cuidado 7. TECNI ISUZU LTDA no responde en ningún caso por objetos 
dejados dentro de los vehículos salvo que se hubieran entregado bajo inventariado al taller de servicio 
en la orden de trabajo 8.Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1480 de 2011 TECNI ISUZU 
LTDA, queda facultado para retener el vehículo, objeto de la reparación y/o suministro de repuestos, 
servicios, hasta tanto no hayan sido totalmente cancelados, el valor de la reparación, servicios, los 
costos de parqueadero, (si aplica) y mantenimiento del vehículo, así como los saldos anteriores a 
cargo de su propietario 9. Los trabajos realizados por TECNI ISUZU LTDA se garantizarán contra 
defectos de calidad de mano de obra por dos (2) meses o 30.000 kilómetros lo que ocurra primero, 
Sujeto a verificacion del kilometraje del vehiculo, si de común acuerdo el cliente suministra los 
repuestos e insumos para efectuar los trabajos contratados la garantía no cubre esos repuestos o 
insumos ni mano de obra. 10. Los repuestos adquiridos en nuestras instalaciones están garantizados 
siempre y cuando se de la correcta instalación, aplicación, uso, mantenimiento adecuado y buen trato 
del mismo,  por defecto de calidad del material del fabricante  por un período de dos (2) meses o 
30.000 kilómetros según lo que ocurra primero, Sujeto a verificacion del kilometraje. Este término 
empezara a correr a partir de la fecha de instalación y/o venta en nuestro centro de servicios o en 
alguna de nuestras sedes. Se exceptúan de esta Garantía los componentes y piezas de consumo o 
que se remplazan por desgaste durante el mantenimiento normal necesario para que el vehículo operé 



 

normalmente, por ejemplo, bombillos, fusibles, cables de alta, bujías, electro valvulas, o piezas que 
contengan partes electricas en sus funciones, correas, filtros, discos y prensa embrague,  pastillas de 
frenos, bandas y campanas de freno, rodamientos y retenedores, aceites, fluidos, grasas, adictivos, 
cuchillas, limpiabrisas, guayas y hojas de ballesta. etc. 11. Estimado cliente: usted tiene derecho a 
presentar peticiones quejas o reclamos PQRS por su insatisfacción por el presunto incumplimiento de 
los términos y condiciones de la garantía del producto y/o servicio adquirido para lo cual TECNI ISUZU 
LTDA, ha implementado un mecanismo de atención y tramite de PQRS. Acuda responsablemente a 
colocar su PQRS, en una de nuestras instalaciones donde encontrará un canal habilitado para dicho 
trámite, o llamando al teléfono 418 4414 o remitiendonos su solicitud al correo pqr@tecniisuzu.com,  
En lo cual no tiene que ser en forma personal ni requiere de abogado, las normas de protección al 
consumidor relativas en los derechos que asisten se encuentran establecidas en la ley 1480 de 2011 
y en el Título II Capítulo 1 de la Circular Única de la SIC, o en las disposiciones que se modifiquen o 
adicionen en el futuro. 

 

 


