
Políticas Términos y Condiciones del Servicio Técnico de Pcmác 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de forma voluntaria, previa, expresa, explicita, informada e inequívoca a la Compañía para tratar mis datos personales de acuerdo
 con la Política de Tratamiento de Datos Personales.

 Declaro que la información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado es verídica.

Se �rma en Pcmác , el día [__] del mes [___] del año [___].

Firma:______________________

Nombre:________________________________

Cédula De Ciudadanía:______________________

“La información personal que se solicita  (nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico) es necesaria para proceder con la solicitud del servicio. Si el 
servicio se solicita a raíz de una obligación de servicio de un tercero, esta información se transferirá al tercero para que compruebe su calidad y para que con�rme la transacción  
del servicio y envíe una encuesta al cliente.  Al �rmar abajo, se da consentimiento para que un tercero trans�era y use la información para este �n”.

La garantía para repuestos de Apple comprende un período de 90 días a partir de la fecha de noti�cación al cliente mediante correo electrónico o vía telefónica. Las piezas de 
repuesto que se usan para una reparación cubierta en garantía estarán cubiertas por el período restante de la garantía de Apple o noventa (90) días, lo que le ofrezca una 
cobertura más larga para el cliente. Los productos o las piezas de repuesto son originales de Apple y nuevos o equivalentes a nuevos en cuanto a rendimiento y con�abilidad. 
Para las reparaciones realizadas bajo garantía donde se realiza el cambio completo de producto (hubo un cambio de serial de la unidad completa), si el producto fue comprado 
y reemplazado por garantía dentro del territnrio nacional, se le otnrgará la extensión de la cobertura determinada por las leyes nacionales. Mediante este documentn se hace 
constar la entrega formal al cliente de su equipo, demostrando correctn funcionamiento del dispositivo.  En caso de que no se haya  aceptado la propuesta de solución sugerida 
por iShop, se entregará el producto en el estado en que se recibió, con excepción de aquellos dispositivos que hayan sido  expuestos a modi�caciones no autorizadas, daños 
accidentales o exposición a líquido, que son condiciones que pueden afectar el rendimiento o funcionalidad del dispositivoa corro, mediano o largo plazo.

1. La información personal de los equipos es TOTALMENTE CONFIDENCIAL.
2. La atención y servicio al cliente , serán acciones de alta prioridad y de caracter estratégico. La administración deberá asegurarse de que la organización esté orientada a servir con efectividad 
al cliente sea este interno o externo, utilizando normas de cortesia, amabilidad y cordialidad.
3. Todo equipo que entre a nuestro laboratorio que no sea por garantia, el cliente deberá pagar un costo minimo de revisión y diagnóstico del Equipa, asi este sea reparado o no de acuerdo al resultado 
de dicha revisión o diagnóstico. El costo minimo de dicha labor estará sujeto a las tarifas vigentes al momento de realizar dicha actividad.
4. Cuando el equipo requiere de un repuesto y este es adquirido en Pcmác, es obligatorio que sea instalado por Pcmác, sin cobro adicional de la instalación ni el diagnóstico las políticas de
 APPLE sobre garantías, no cubren este tipo de servicio.
5. Le informamos a los usuarios, que para diagnosticar algunos equipos se deben retirar las bandas o cintas de seguridad, el cliente acepta y libera de cualquier responsabilidad a Pcmác /o sus expertos 
por acceder a un equipo mediante el levantamiento de sellos de garantia que ocasionen para el cliente la pérdida de ella. Al suscribir este documento el cliente mani�esta aceptar el levantamiento de 
dichos sellos bajo la absoluta responsabilidad del cliente y con conocimiento de la eventual pérdida de garantía objeto de dichos sellos.
6. El cliente libera de cualquier responsabilidad a Pcmác S.A y/o sus expertos, por fallas posteriores en los equipos y/o sus componentes distintos a aquellos que han sido objeto de diagnóstico, revisión 
y/o reparación en la prestación del servicio, Así mismo, el cliente libera de cualquier responsabilidad a Pcmác y/o sus expertos, por fallas posteriores o fallas degenerativas en los equipos y/o sus 
componentes que hayan sufrido danos incidentales, contacto con liquidación y/o manipulación indebida por parte del usuario Parágrafo: El cliente liberará especialmente de responsabilidad a Pcmác 
S.A y/o sus expertos por cualquier dano derivado de la simple manipulación de aparatos tipo iPod o iPhone, los cuales, por sus caracteristicas especiales de fabricación hacen de estos aparatos sensibles 
a la manipulación de sus piezas y componentes.
7. Es responsabilidad del cliente hacer copias de seguridad de la información que repose sus equipos y/o cualesquiera sistemas de almacenamiento de información digital previo a la entrega del equipo 
a Pcmác S.A, Pcmác no se responsabiliza por cualquier perdida, daño y/o alteración de la información almacenada en dispositivos electrónicos bien sean computadores y/o cualesquiera otros sistemas 
de almacenamiento de información digital o en los equipos del cliente.
8. Una vez Pcmác SA le haya informado sobre la �nalización del proceso de reparación o diagnóstico del equipo al cliente, este tiene hasta 190) dias comunes para recoger su equipo, contados a partir 
de la noti�cación de la �nalización del servicio. Transcurrido dicho lapso sin que el cliente haya recogido su equipo se le infrma que sus dispositivos serán donados en reciclaje tecnológico y el usuario, 
bajo este documento esta autorizando el reciclaje de su maquina, sin pedir posteriormente ningun bene�cio o poder entablar algún requerimiento De lo contrario Pcmác podrá cobrar un costo de 
bodegaje según tarifa vigente.
9. Retomas de equipos intercambiar el Producto: Apple por un reembolso del precio de compra reemplazar un Producto Apple por el mismo modelo con su consentimiento) Cuando se reemplace una 
pieza o un Producto Apple, o se proporcione un reembolso, los artículos de reemplazo pasaran a ser de su propiedad, y el articulo reemplazado o reembolsado pasará a ser propiedad de Apple y deberá 
devolverse a Apple.
Políticas de servicio técnico y garantías Apple

1. Todos los productos de marca Apple cuentan con un año de garantia limitada o por dos anos adicionales si se adquirió la garantia extendida o "APPLE CARE; Esta Garantía la pueden adquirir con 
Pcmác, si el equipo esta dentro del año de garantia
2. La garantia de productos Apple aplica solamente para defectos de fabricación del hardware Generados por defectos de fabrica.
3. En el caso de las computadoras Mac no se hace cambio de la maquina sino solamente de la pieza afectada. En al caso de iPod, iPad y iPhone se reemplaza por una unidad de servicio
4. Es facultad de APPLE el cambio de equipos (iPad, iPod iPhone) por un equipo totalmente nuevo con las mismas caracteristicas y sigue con la garantia restante del equipo adquirido inicialmente
5. Dentro del proceso de reparación o diagnóstico, cualquier equipo electrónico pueden presentar fallas adicionales, que no fueron evidenciadas o declaradas por el usuario al ingreso, Pcmác ni APPLE 
pueden cubrir la reparación de esas fallas.
6. Apple, tiene la facultad de exigir la factura de compra o cualquier otro documento del equipo para dar la garantia.
¿Qué invalida la garantía de los productos Apple?

1. Derrame de liquidos: Los equipos Apple tienen sensores que detectan la presencia de liquidos en el interior, esto inhabilita de inmediato la garantia.  2. Golpes: Los técnicos  deben evaluar las 
condiciones �sicas del producto y ante cualquier golpe o imperfecto no podrán proceder a tramitar la garantía. 3. Manipulación no autorizada: Al detectarse  que el equipo fue manipulado o reparado 
por alguno técnico no certi�cado, no se podrá proceder con la reparación bajo garantia del producto NOTA: Se le informa a los clientes que sus datos personales (nombre, números de contacto, etc.) 
puede proporcionarse a Apple o usarse para su revisión.




