
 
 

APLICACIÓN DE GARANTÍA  
PARA ARMA DE FUEGO. 

 

 

Pasos a seguir para aplicación de garantía de las armas de fuego que son adquiridas a través de la Dirección de Comercialización de 
Armamento y Municiones (la “D.C.A.M.”), garantía que es aplicable directamente con la empresa proveedora a través de su oficina de 
representación en México (la o el “representante”). 
 

DURANTE SU ADQUISICIÓN. POSTERIOR A SU ADQUISICIÓN. APLICACIÓN DE GARANTÍA. 

 Es importante que al seleccionar el 
arma de fuego, considere el periodo 
de garantía, el cual es de 1 año 
contado a partir de la fecha de 
compra, pudiendo ser mayor.  

En caso de que sea mayor el plazo, 
deberá exigir que se le especifique el 
periodo de garantía, haciéndose 
acompañar del comprobante 
correspondiente. 

 Asimismo, se le entregue el 
comprobante de compra, la hoja de 
registro de manifestación de arma de 
fuego y el manual de usuario. 

 De igual forma, verifique que el arma 
de fuego no presente desperfectos 
que pudieran afectar su 
funcionamiento, así como que los 
accesorios se encuentren completos y 
en buen estado. 

Antes de usar el arma de fuego, lea 
detenidamente el manual de usuario, en 
caso de que tenga dudas sobre su 
funcionamiento o mantenimiento, 
consulte a un especialista. 

Para mantener su seguridad y de 
quienes le rodean, es importante que 
siga las siguientes recomendaciones: 

 Mantenga el arma de fuego y sus 
cartuchos fuera del alcance de los 
niños. 

 Guarde el arma de fuego y sus 
cartuchos por separado. 

 Nunca guarde un arma de fuego 
cargada. 

 Nunca deje desatendida un arma de 
fuego cargada. 

 Nunca transporte un arma de fuego 
cargada en un vehículo. 

 Descargue su arma de fuego una vez 
que haya dejado de disparar, así 
como al trepar árboles, saltar vallas o 
al cruzar superficies resbalosas. 

 No cargue su arma de fuego si no se 
encuentra en un lugar seguro para 
disparar y mantenga sus dedos 
apartados del gatillo hasta estar 
apuntando al blanco y haya decidido 
disparar. 

 Nunca dispare al agua, a piedras o 
cualquier superficie dura. Los 
disparos podrían rebotar sobre dichas 
superficies y causar daños. 

 No ingiera bebidas alcohólicas o 
drogas antes o durante el manejo de 
armas de fuego. 

 No toque el gatillo mientras el botón 
de seguridad está siendo activado o 
desactivado. 

 Realice el mantenimiento adecuado 
de conformidad con el manual de 
usuario. 

En caso de que resulte necesario, tenga a 
la mano lo siguiente: 

 Comprobante de compra. 

 Garantía escrita. 

Con los datos de contacto contenidos en 
la garantía escrita: 

 Establezca comunicación con la o el 
representante de la marca del arma 
de que se trate. 

 Siga las indicaciones de la o el 
representante. 

Si no cuenta con los datos de contacto de 
la o el representante: 

 Solicítelos a través de la D.C.A.M. 

Una vez inspeccionada el arma por la o el 
representante, este determinará lo 
siguiente: 

 No procede la garantía; en tal caso 
será devuelta el arma a la o el 
usuario/cliente. 

 En caso de que sí proceda, la o el 
representante reparará el arma. 

 De no contar con refacciones, será 
necesario esperar a que la o el 
representante cuente con ellas, sin 
que se pierda la vigencia de la 
garantía. 

 O bien, procederá a cambiar el arma 
por otra de idénticas o similares 
características, en la misma marca. 

Cuando la reparación o mantenimiento 
del arma sea posterior a la vigencia de la 
garantía: 

 La propietaria o el propietario deberá 
cubrir el costo, tanto de las 
refacciones como de la mano de 
obra directamente a la o el 
representante. 

Situaciones que invalidan la garantía: 

 Cuando el arma haya sido 
maltratada, mal utilizada, dañada 
por accidente, disparada con 
cartucho cargado a mano y/o 
recargado, o munición no adecuada, 
o por obstrucción del cañón, o daños 
por no tener el necesario y razonable 
mantenimiento. 

 


