Disfruta de la protección "Garantía 3”: El seguro para tus compras

¿Te imaginas tener la tranquilidad absoluta de que tus electrodomésticos van a estar
a salvo durante años?
Aquí tienes una solución sin competencia...

Porque cuando desembolsas cantidades importantes de dinero, cinco años de garantía
en tus compras son un plus de seguridad.
...A lo mejor piensas que nunca tendrás que utilizar este servicio...
Y tienes razón.
Pero verás que llegado el caso respirarás aliviado de haber tomado esa inteligente
decisión
O sinó compara: Si contratas con nosotros La garantía3 de un televisor de casi 1.000
euros te costará 49,90 euros, entre tres años -que es la duración de la garantía-, te
supondrá un gasto de tan solo 15 euros al año, o si prefieres que lo calculemos así, 1,20
euros al mes
¿No crees que es una ridiculez al lado del dinero que te costaría si tuvieras la mala pata
de que se te estropeara en ese periodo de tiempo ?
Como dice el refrán más vale prevenir que curar
Con la garantía 3, todo son ventajas
Porque un percance de éstos supone ir justo unos meses...
¿o no es así?

¿Quieres que te contemos en qué consiste?
Con garantía3, vas a tener la total cobertura para los gastos de desplazamiento,
repuestos, mano de obra o si no pudiera hacer nada por el aparato asegurado, te lo
substituimos por uno nuevo una vez terminada la garantía oficial del fabricante (en
caso de substitución el valor de contraprestación será calculado deduciendo un 10% del
valor del producto por año transcurrido desde la fecha de compra)
¿Cuándo la tienes que contratar?
La podrás activar dentro de los 12 primeros meses a partir de la fecha de compra del
producto.
¿Cuánto dura la garantía?
Te ofrecemos estar asegurado durante 36 meses más a partir del primer día después
del vencimiento garantía legal.
Por lo que tendrás una vigencia máxima 60 meses (5 años de garantía).
Por ley la garantía que concede el fabricante es de 2 años, si contratas este producto
disfrutarás de 2+3, es decir, un total de 5 años de garantía. Que se contarán a partir de la
fecha de compra del producto.
¿Qué puedes asegurar?
La extensión Garantía3-3 AÑOS MÁS la podrás utilizar por funcionamiento defectuoso o
avería en:
*Informática
*Telefonía móviles
*Televisión
*Dispositivo audio y vídeo
*Dispositivo fotografía cine y multimedia
*Electrodomésticos de gama blanca y marrón
*Aire acondicionado
Ten en cuenta que también podrás aplicar esta garantía a productos adquiridos en
otros establecimientos, siempre y cuando sean nuevos y tengan menos de un año.
¿Cómo puedes activar la garantía3?
Si quieres solicitar la ampliación de garantía de 3 años, deberás incluir el servicio en la
cesta de la compra. Vas a ver que la opción está debajo del precio de cada producto de
nuestra web, con la visualización del coste de la ampliación.

¿Quieres saber cuanto cuesta? ¿no?
Tienes que pensar que el precio de la extensión de garantía va a depender del importe
de compra del producto y de la modalidad que escojas:
Modalidad 1:
GARANTIA3-3 AÑOS MÁS:
Esta extensión de garantía es para 1 producto de importe de compra:
*de 200€ hasta 500€ tiene un coste de 35,9€.
*de 501€ hasta 1000€ tiene un coste de 45,9€.
*de 1001€ hasta 2000€ tiene un coste de 65,9€.
*de 2001€ hasta 5000€ tiene un coste de 99,9€

Modalidad 2:
GARANTIA3-CASA NUEVA:
Esta extensión de garantía es para 3 o 4 productos.
*Para 3 productos de importe de compra: Tope máximo de 1.000 euros. tiene un coste
de 87,00 €
*Para 4 productos de importe de compra: Tope máximo de 1.500 euros. tiene un coste
de 99,00 €
Contarte que en ambas garantías, si el producto cubierto se averiara durante la vigencia
de GARANTÍA3, se procedería a la reparación, si no se pudiera reparar, obtendrías la
substitución o el reintegro del importe de compra del producto teniendo en cuenta una
depreciación del 10% por cada año de vida del producto.
Ten en cuenta que no están incluidos en la garantía los daños y averías excluidos en la
garantía original que otorga el fabricante, causados por un mal uso del producto, o por
el desgaste normal de los componentes.
Si se verifica que ha sido así, te notificarán de forma inmediata una estimación de
costes para la reparación.
No te la juegues, si falla algún componente después de que termine la garantía del
fabricante no te vas a tener que echar las manos a la cabeza, porque nunca sabes
cuando puede ocurrir...

Espera, no hemos terminado, tenemos que contarte más... ¿qué pasa con los accidentes
en móbiles, tablets, cámaras fotográficas que no cubre ninguna garantía de fabricante?
¿o no nos dirás que nunca se te ha caído un móvil con la consiguiente rotura de
pantalla?
...Para eso está la GARANTÍA3-COVER

Para esos percances que la garantía oficial no cubre...
Este servicio de asistencia técnica, es para todos tus productos eléctricos y electrónicos
¿Cuándo la vas a poder utilizar?
Vas a poder beneficiarte en caso de daño accidental, se reparará el producto y en caso
de no poder ser reparado se te reintegrará el importe de tu compra.
¿Cuándo tendrás que tramitar la Garantía?
No te puedes dormir... ten en cuenta que la GARANTÍA3 COVER solo se puede contratar
dentro de los 7 primeros días desde la fecha de compra del producto.
¿Qué duración tiene?
La podrás utilizar durante los 12 meses a partir de la fecha de compra del producto.
¿Qué productos cubre?
La extensión Garantía3 COVER se aplica a todos los productos eléctricos y electrónicos
que hayan sufrido daño accidental como:
*Informática ( portátiles, tablets…..)
*Telefonía móviles ( roturas de pantalla, golpes, agua…)
*Televisión
*Dispositivo audio y vídeo
*Dispositivo fotografía cine y multimedia
*Electrodomésticos de gama blanca y marrón
*Aire acondicionado

¿Cuánto cuesta?
Verás que GARANTÍA3 COVER te costará menos que una reparación por daño
accidental.
Tienes tres opciones a elegir, el tope máximo de cada una será el coste máximo que
abonaremos por reparación:
*Garantía3 Cover – 250 euros por reparación 39,95€
*Garantía3 Cover – 500 euros por reparación 59,90€
*Garantía3 Cover – 1000 euros por reparación ??
Tienes que tener en cuenta:
*Que Garantía3 Cover te da derecho a una reparación del producto asegurado por daño
accidental .
*Que con Garantía3 Cover en caso de sustitución o reintegro se aplicará una
depreciación de un 30% del importe de compra.

No te lo pienses más, opta por tu tranquilidad.
¿Por qué debes elegir Garantía3?
- Porque podrás aplicar esta garantía a productos adquiridos también en otros
establecimientos.
- Porque la reparación será realizada por el servicio técnico del producto averiado.
- Porque es la única extensión multicategoría que puede ser utilizada también para
compradores profesionales.- Porque solo esta garantía no aplica ninguna franquicia
para la reparación.
- Porque activarla es fácil y online.
¿Tienes dudas?
Si lo deseas antes, y durante la vigencia de la Garantía Legal del fabricante,la empresa
aseguradora te podrá asesora para el correcto uso de dicha garantía.

¿Qué debes hacer en caso de avería?
Para comunicar la incidencia en el funcionamiento del aparato, después de la fecha de
vencimiento de la Garantía legal, deberás de ponerte en contacto con la empresa
aseguradora.

Podrás hacerlo por cualquiera de estas opciones:
Por el formulario online en http://www.garantia3.es
Por correo electrónico a la dirección: asistencia@garantia3.es
Por teléfono al número gratuito 900 838 033 (de Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de
14:00 a 17:00 horas).
Comunica tus datos personales, así como los datos del bien cubierto por GARANTÍA3,
luego el servicio de Atención al Cliente GARANTÍA3 procederá a comprobar los datos de
la extensión de garantía y te comunicará los pasos a seguir para la reparación del
producto.
No dejes el destino de tus electrodomésticos al azar, con Garantía3 estarás tranquilo.
En Todoprix te ofrecemos las marcas punteras, y las últimas novedades en
electrodomésticos.
Hemos dado un paso más, queremos que tus compras estén seguras por eso ahora en
nuestra web podrás contratar el servicio garantía3.
Contrata ahora Garantía3 y quédate tranquilo.

