
Toda llanta de nuestra fabricación que ostente nuestra marca Goodyear, Kelly y otras marcas asociadas, 
siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizado contra defectos de material y/o 
mano de obra por un periodo de hasta cinco (5) años a partir de la fecha de manufactura estampada en el 
serial de producción DOT, de acuerdo con las siguientes condiciones:

 
 

CERTIFICADO DE GARANTÍA GOODYEAR

Las solicitudes serán atendidas por cualquier distribuidor autorizado de GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C BRANCH ECUADOR, en 
el caso de vehículos nuevos debe presentarse la garantía y propiedad del vehículo.
 
Los técnicos autorizados por GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C., inspeccionarán la llanta para determinar si existe defecto de 
fabricación y/o mano de obra dentro. 
 
La llanta presentada debe tener como mínimo un promedio de 1,6 milímetros de profundidad remanente en la banda de 
rodamiento.
 
Al ser aplicada la garantía, el consumidor deberá adquirir una llanta nueva en la medida y diseño equivalente. Al precio le 
será descontado la proporción correspondiente a la profundidad de estría remanente de la banda de rodamiento de dicha 
llanta. De esta manera el consumidor será responsable únicamente por la parte de la banda de rodamiento ya utilizada.
 
La garantía no cubrirá los desperfectos o mal funcionamiento ocasionados por el vehículo, la negligencia o el maltrato a la 
llanta por el comprador o el usuario y por reparaciones o modificaciones realizadas sin autorización del vendedor.
 
Los gastos de desmontaje, balanceo, montaje y/o cualquier otro, que ocasione la aplicación de la garantía, serán por cuenta 
del solicitante. 

Esta garantía cubre tubo y protector que ostente la marca Goodyear, usados en el tipo de llanta indicado por el fabricante. 
Contarán con una garantía contra defectos de material y/o mano obra por un periodo de hasta tres (3) años a partir de la 
fecha de producción.
 
Esta garantía es otorgada por GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C.  para beneficio exclusivo del usuario final, por lo que ninguna 
solicitud será reconocido a terceros.

Al momento de hacer efectivo este certificado de garantía, el solicitante deberá suministrar todos sus datos personales 
requeridos en el formulario de liquidación.
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