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POLITICA DE GARANTÍA 
 
 
En TYLSA Tubos y Lámina S.A de C.V. garantizamos todos nuestros productos contra defectos de 
fabricación para lo cual ponemos a su disposición el siguiente procedimiento para ingresar su 
reclamación:  
 
 

1. Envío. 
 
Presentar la reclamación vía correo electrónico a la dirección calidad@tylsa.com.mx que 
contenga al menos los siguientes elementos: 

 
I. Descripción del material 
II. Descripción del defecto 
III. Número de la factura de Tylsa y fecha 
IV. Volumen reclamado 
V. Evidencia (fotos, videos y/o tickets) 

 
 

2. Recepción. 
 
El departamento de calidad recibirá su reclamación y definirá el tipo de problema 
presentado, turnándolo al área técnica o administrativa según corresponda, nos 
comprometemos a dar respuesta del estado de aceptación o rechazo a más tardar el día hábil 
siguiente. El personal de las áreas técnicas o logística podrán comunicarse contigo para 
recolectar más información y crear un dictamen más certero. 

 
 

3. Logística 
 
Garantizamos nuestros productos contra daños físicos por causa del transporte cuando éste 
corra por cuenta de TYLSA Tubos y Lámina S.A de C.V.  El cliente tiene la obligación de 
revisar el material al ingreso a sus instalaciones en el momento de la descarga debiendo 
realizar la reclamación de manera inmediata, antes de que el transporte se retire de sus 
instalaciones. 
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4. Cierre 
 
a. Las reclamaciones rechazadas se considerarán como cerradas con la emisión y 

comunicado del dictamen descrito en el punto 2 de este documento. 
 

b. Las reclamaciones aceptadas seguirán el proceso interno hasta la definición de la causa 
raíz. TYLSA Tubos y Lámina S.A de C.V. a través del área responsable emitirá un dictamen 
definiendo el proceso para el cierre de la reclamación, que podrá incluir la nota de crédito 
correspondiente y el procedimiento para la disposición del material objeto de la 
reclamación. 

 
 

5. Periodos para presentar una reclamación 
 

a. Las reclamaciones por diferencias entre el material y la factura deberán ser presentada 
en un plazo no mayor a 72 horas. 

 
b. Las reclamaciones por defecto tendrán un plazo máximo de 30 días. 

 
 

       RECOMENDACIONES A SEGUIR PARA EL ALMACENAJE DE NUESTRO MATERIALES 
 

 Almacenar en un lugar seco, ventilado y sin fuente de humedad cercanas al material. 
 No deberá de ser almacenado directo al piso, deberá existir una separación del piso al 

material, para evitar que se moje o haya transmisión de humedad, la separación deberá de 
darse por material que no absorba humedad o la transmita. 

 El material no se debe almacenar cubierto (lonas, plástico, etc.) ya que esto genera 
condensación que puede derivar en oxidación del material, o se someta a cambios bruscos 
de temperaturas. 

 No debe de mezclarse con productos de otros proveedores.        
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