
POLÍTICA DE GARANTÍA 

 

La Política de Garantía de Joyería Rosalila cubre reparaciones básicas por defectos de 

fábrica y/o manufactura por un año., se necesita un recibo de pago original para hacerla 

efectiva. 

Un año de garantía por defecto de fábrica y/o manufactura  

La pieza de joyería que se devuelva por defecto de fábrica y/o manufactura antes o 

hasta los 30 días de la compra puede ser sustituida por una nueva, después de los 30 

días de la compra la misma pieza será reparada. Esta garantía es únicamente válida si 

la pieza fue comprada en Joyería Rosalila o un distribuidor autorizado. Esta garantía no 

es válida por daños derivados de accidentes (rotura, golpes, entre otras) uso 

inadecuado o abusivo de la pieza y alteraciones. 

Excepciones: 

Piezas Perdidas: Una pieza perdida no es considerada un defecto de fábrica, porque sin 

pieza no se puede determinar el origen del daño, se puede fabricar de nuevo pero se 

consideraría como una pieza nueva.   

Piezas con Piedras: Sola piezas con piedras estilo pavé cubren un año de garantía, todas 

las demás piedras no están cubiertas por esta garantía, en cualquier otro estilo, las 

piedras tienen que ser pagadas. 

Piezas de Cuero: La piezas de joyería que van en cuero no se pueden mojar, cualquier 

daño al cuero por esta razón esta garantía no lo cubre. 

Baños de Oro: Las piezas bañadas en oro tiene un año de garantía si sucede lo siguiente: 

Poste de aretes quebrados  

Broches de cierre quebrados  

Solo químicos abrasivos y malos cuidados de la pieza pueden dañar el baño en el 

producto. Cambiar el tamaño y/o forma de las piezas bañadas en oro tiene un costo 

adicional.  

Las abolladuras a las piezas serán verificadas únicamente por el departamento técnico 

del taller de Joyería Rosalía para determinar las causas, este determinará la forma de 

proceder y validez de esta garantía según sea el caso. 

Reparaciones o servicios aplicados a las piezas por terceros pierden esta garantía. 

Tiene que registrar sus reparaciones online antes de enviarla físicamente a la compañía. 

 


