D-fi Sound

POLÍTICA DE EXCLUSIVIDAD DE PRODUCTOS
Design Hifi Sound S.A.S. en adelante D-fi Sound, establece la política referente a la
concepción, diseño, creación, y fabricación de sus productos que garantice la exclusividad
y originalidad de los mismos:
La presente política aplica para los diseños y productos generados en casa matriz (productos
propios) y para las personalizaciones generadas a los clientes (productos personalizados).
Todos y cada uno de los diseños y productos generados por D-fi Sound, se caracterizan por
ser ciento por ciento originales, pensados para cubrir las necesidades específicas y/o
generales de sus clientes.
Cualquier diseño o producto generado puede ser replicado máximo tres (3) veces, con
excepción de las solicitudes de diseño o fabricación que superen dicho número para un
mismo cliente.
D-fi Sound controla y registra el número de réplicas de un diseño/producto. D-fi Sound se
reserva el derecho de publicar y notificar a sus clientes el número de réplicas de un producto
o diseño.
Las réplicas de diseño y/o producto pueden ser adquiridas por un mismo cliente, efectuando
los cargos económicos que se establezcan en un acuerdo comercial u orden de compra.
Se considera réplica a aquel producto que comparte las siguientes características:
dimensiones, ensamble, acabado y forma. Cualquier alteración a una de las características
descritas invalida el concepto de “réplica”, categorizando el diseño y/o producto generado
como “nuevo”.
Todo producto entregado por D-fi Sound a un cliente tiene implícita la presente política, lo
que permite garantizar la originalidad y exclusividad del diseño/producto.
La publicación de esta política se realiza bajo la revisión y aprobación de la Dirección
Creativa.
Esta política entra en vigencia el 01/08/2019 y deroga cualquier otra publicada previamente.
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