
 

Bienvenido y gracias por comprar un nuevo celular / accesorio realme. A continuación, le 

comunicaremos las políticas de garantía por la cual se rige la marca.  

A. Términos de la garantía 

Todo dispositivo realme, comprado a distribuidores nacionales autorizados, está cubierto 

por la garantía legal contemplada en el artículo 20 de la ley 19.496, sobre Protección de los 

Derechos de los Consumidores. 

Si observa fallas a causa de problemas en el funcionamiento del dispositivo o los accesorios, 

tiene derecho a recibir soporte técnico sin costo. Para esto debe presentar una prueba de 

compra válida, ya sea boleta o factura.  

 El teléfono celular tiene 12 meses de garantía a partir de la fecha de recepción del 

producto. 

 Accesorios tales como audífonos, relojes, tienen 12 meses de garantía a partir de la 

fecha de recepción del producto. 

Los términos de la garantía no aplican en los siguientes supuestos: 

 Una vez vencido el plazo cubierto por la misma. 

 Ausencia de prueba de compra válida (boleta o factura). 

 Daño causado al dispositivo por uso ilegítimo del mismo. 

 Manipulación externa o interna del producto por parte de personal no autorizado por 

realme.  

 Daño causado por fuerza mayor o desgaste natural del dispositivo  

 Daños en el dispositivo causados por el uso de accesorios no originales de la marca, lo 

que incluye el uso de cargadores, cables y cualquier otro dispositivo periférico. 

 Equipos o accesorios adquiridos fuera de los canales oficiales de distribución de realme. 

 Previo al momento de proceder a la reparación en nuestro el Servicio Técnico, el 

Centro De Atención Telefónica pedirá información del IMEI del equipo verificando así 

la compra. Para obtener el IMEI del equipo debe presionar *#06#, en el teclado de su 

teléfono. Para el caso de accesorios se pedirá un comprobante de compra válido, ya 

sea boleta o factura que indique claramente el nombre del cliente al que lo compró  

 Siempre que la compra se haya realizado por vía electrónica, el cliente deberá contactar 

directamente al retail donde adquirió el producto para ejercer así su derecho a retracto 

en los términos descritos por la ley 19.496. En todas las situaciones el producto debe 

venir con su embalaje, documentos y accesorios originales además de no estar abierto 

ni manipulado.  

Instrucciones de la garantía de  

 



 

 Problemas relacionados a la red del operador, en el caso de teléfonos celulares, se 

encuentran excluidas.  

 

 B. Pasos a seguir para hacer válida la garantía: 

1. Llamar de lunes a domingo (10:00 – 22:00) al Centro De Atención Telefónica: 

800 914 888. 

2. El Centro De Atención Telefónica solicitará la siguiente información al momento de la 

llamada: Modelo e IMEI del equipo.  

3. Nuestro equipo de atención telefónica apoyará al cliente a través de consultas de 

operación, para verificar si la falla del equipo proviene del desconocimiento de uso o si 

es de fábrica, además de pedir información relacionada a la boleta / factura de compra.  

4. Si la falla efectivamente corresponde a un problema del dispositivo, se le enviará un 

formulario con copia al Servicio Técnico autorizado para coordinar el retiro del 

dispositivo (solo Región Metropolitana y Quinta Región). En caso de que haya comprado 

el dispositivo en alguna otra región del país, se le pedirá que visite al respectivo Centro 

de Atención al Cliente del Retail donde adquirió el producto.  

Los plazos de entrega y arreglo del producto pueden variar dependiendo del tipo de falla, 

del proceso interno de la empresa al que le compró el producto y de la región en la que el 

cliente esté ubicado. 

 

 

 

 

Cualquier otra duda visitar https://www.realme.com/cl/ 

 

https://www.realme.com/cl/

