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POLIZA DE GARANTÍA SPANK INDUSTRIES 
 

Oxford S.A. garantiza al dueño original de un producto Spank, adquirido en el territorio de 

Chile a Oxford S.A., o través de un revendedor autorizado para tales efectos por Oxford 

S.A., que el producto estará libre de defectos de material y de diseño, por un periodo de 

un año calendario desde la fecha de venta del producto al dueño original de este. 

En caso de determinarse que en el producto concurre alguna de las causales de garantía 

anteriormente mencionadas, Oxford S.A. sustituirá el producto por uno equivalente, sin 

costo para el dueño del producto. 

Esta garantía quedará sin efecto en caso de daño por impacto, uso distinto al para el que 

fue diseñado el producto, y/o uso incorrecto, no apego a instrucciones de uso señaladas 

por el fabricante tanto en el producto o su empaque, como en la literatura disponible a 

través de la página web www.spank-ind.com. También quedará sin efecto esta garantía 

en caso de cualquier tipo de modificación del producto.  

El dueño original del producto debe presentar este, en forma completa, ante el revendedor 

autorizado a quien fue comprado el producto, acompañado de la boleta o factura de 

compra para que el revendedor haga llegar a Oxford S.A. los antecedentes de la solicitud 

de garantía en el marco de esta póliza de garantía. 

En caso de daño por accidente, Oxford S.A. considerará ofrecer un precio especial en un 

producto de reemplazo. En caso de aceptarse la solicitud de garantía, está será liquidada 

mediante reparación o sustitución del producto, decisión que será tomada exclusivamente 

por Oxford S.A. 

Esta garantía no cubre daños incidentales o accidentales producto del uso del producto. 

El  usuario final acepta todo riesgo derivado del uso del producto, incluyendo daños 

personales o materiales, tanto al producto como otros. Esta póliza no cubre costos de 

traslado de personas y/o producto desde y hacia el revendedor autorizado en donde se 

solicita la aplicación de la misma. 

 

 


