
Garantía 

Lion Defense ofrece garantía limitada de por vida contra defectos de fabricación.
Cerraduras electrónicas y mecánicas tienen garantía de un año para funcionamiento. La 
pintura está garantizada por un año, dadas las condiciones correctas de cuidado y 
ambiente. La garantía no cubre combinaciones perdidas y olvidadas, procedimientos de 
apertura incorrectos, baterías débiles o muertas. Esta garantía solo aplica a cajas fuertes 
ubicadas en México y compradas en un distribuidor autorizado. El uso comercial solo 
conlleva un año de garantía. Lion Defense no acepta responsabilidad, bajo ninguna 
circunstancia, por daños o pérdidas incidentales o consecuentes, sufridos por cualquier 
persona como resultado del uso de la caja fuerte. Esta garantía solo será efectiva dada 
la instalación y uso adecuado de la caja fuerte, y no se aplicará a piezas o cajas fuertes 
que hayan sido mal utilizadas, instaladas o colocadas en entornos inusuales o extremos. 
Modificar o alterar la caja fuerte anula esta garantía.

En el momento de la entrega, el comprador debe notificar de inmediato a Lion Defense 
de cualquier defecto. Las responsibilidades del distribuidor se limitan únicamente a 
reparar o reemplazar piezas y quedan a valoración de Lion Defense. 

Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá proporcionar a Lion Defense el 
comprobante de compra y la caja debe estar previamente registrada con nosotros; por 
favor ingrese en www.liondefense.mx y haga su registro. Lion Defense puede, a su 
discreción, reparar o reemplazar cualquier caja de seguridad defectuosa o dañada. 
Siempre que sea posible, la caja fuerte será reparada localmente. En caso de 
reemplazarse una caja fuerte, la caja original deberá ser devuelta a la fábrica. Siendo 
este el caso, Lion Defense tendrá a su cargo la caja fuerte abierta y pagará el flete de 
devolución a la fábrica. El comprador debe tener la caja empacada  y disponible para ser 
recogida. La garantía no cubre los costos de mano de obra para la extracción, empaque 
o instalación de la caja fuerte.


