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GARANTÍA DE CALIDAD
Textiles Danny, S.A. de C.V. otorga a los consumidores UNA GARANTÍA consistente de aceptar el cambio o la
devolución de sus productos en un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de entrega, solo si los mismos
presentan defectos o vicios ocultos que los hagan impropios para los usos a los que habitualmente se destinan o
disminuyan su calidad o la posibilidad de uso, o no ofrezca la seguridad que dada su naturaleza normalmente se
espera de ella y de su uso razonable. Cualquier reclamación, cambio o devolución solo se podrá realizar siempre y
cuando la tela no esté cortada, desenrollada, lavada o maltratada, en la sucursal donde lo adquirió.
Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los primeros 15 días los productos podrán cambiarse aunque no presenten
defectos o vicios, siempre que estos no hayan sido usados. No se admitirán cambios ni devoluciones de tela en
promoción o preferida.
El importe pagado por los artículos se devolverá en el mismo modo que haya sido abonado, pero siempre en
pesos mexicanos, para ello será imprescindible la presentación de su factura o ticket de compra y en su caso la
tarjeta y el boucher de la operación.
Rigiéndonos bajo las reglas y normas oficiales vigentes, la calidad de nuestras telas cubre lo siguiente:
ØAncho, rendimiento y color 5% más o menos como máximo.
ØEncogimiento: Inter, Pique y Shifón 7% como máximo.
ØEncogimiento: Felpa, Licra, 100% algodón y Jaspe en general 9% como máximo.
ØAntes de ocupar la tela es necesario revisar la calidad, solidez de color, encogimiento, para su
verificación favor de usar el primer metro.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Textiles Danny, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Industria Automotriz #202, Parque Industrial El Coecillo,
Toluca, Estado de México, C.P.50200, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para el servicio que solicita: para la elaboración de factura, ticket, traslado, envío de publicidad y promociones.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales,
como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus
derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en: http://dannytex.com/privacy-policy

