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Procedimiento de Post Venta Oppo 
 
El presente documento recoge las condiciones de garantía para los productos Oppo vendidos en 
España y Portugal por cualquiera de los canales oficiales, así como los diferentes servicios 
disponibles de soporte tras su venta. 
 

Garantía Limitada de Oppo Mobile   

 

COBERTURA DE LA GARANTÍA 

 
a. Garantía del Producto 

 
OPPO Mobile garantiza que todos los terminales, OPPO vendidos por primera vez al usuario final, 
estarán libres de defectos en los componentes o en el acabado, durante un periodo de garantía de 
veinticuatro (24) meses (periodo de garantía). El periodo de garantía comienza en la fecha de 
compra original. La factura original de compra (comprobante de compra), en la que figuran la fecha 
de compra, el número de modelo y el número de serie del Producto, certifica dicha fecha. 
 

 

Artículo Periodo de Garantía 

Dispositivo 24 meses 

Batería (interna) 24 meses 

Baterías (externa) 12 meses 

Accesorios y consumibles 

auriculares, cable USB, 

Cargador AC. 

6 meses 

 
Esta garantía sólo será aplicable en los países que estén cubiertos por esta Garantía Limitada, es 
decir, cualquier país en el que OPPO Mobile o sus Servicios Técnicos Autorizados ofrezcan el 
servicio de garantía, según lo establecido en los términos y condiciones recogidos en la presente 
garantía. Encontrará la lista de países cubiertos al final de la Garantía Limitada de OPPO Mobile. 
 
Esta garantía cubre el coste de las piezas de recambio y la mano de obra necesarias para 
restablecer el correcto funcionamiento de su Producto. Es posible que los servicios de reparación 
en garantía que afecten a aspectos asociados con el idioma del Producto (p.ej. software) no 
puedan llevarse a cabo en idiomas distintos al principal del país en el que se solicita el servicio. 
OPPO Mobile podrá, si así lo decide, reparar o sustituir cualquier Producto defectuoso, o las partes 
del mismo, que esté cubierto por esta garantía por otras piezas o Sistemas, bien nuevos o bien 
restaurados en fábrica, pero con idénticas prestaciones a los productos nuevos. Todo Producto o 
componente que sea reparado o sustituido en virtud de esta Garantía Limitada, quedará cubierto 
durante el resto del periodo de garantía original del Producto o la pieza, o bien durante seis (6) 
meses si este plazo fuera mayor. Todos los componentes y Sistemas sustituidos en virtud de esta 
garantía pasarán a ser propiedad de OPPO Mobile. 
 
Esta Garantía Limitada no afecta a sus derechos legales. 
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b. Garantía Limitada de producto 
 
OPPO Mobile garantiza al comprador original que su producto estará libre de defectos en los 
materiales y mano de obra bajo su uso normal en el periodo mencionado anteriormente. 
 
OPPO Mobile no es responsable de los daños que surjan del incumplimiento de las instrucciones 
relacionadas con el uso del producto. 
OPPO Mobile no asumirá ninguna garantía, expresa o tácita, respecto al software preinstalado ni a 
su calidad, rendimiento, aptitud o idoneidad para un propósito concreto. OPPO Mobile tampoco 
garantiza que las funciones contenidas en dicho software satisfagan las expectativas del usuario, 
ni que el software o su funcionamiento estén libres de interrupciones ni errores. Por tanto, a menos 
que se establezca lo contrario por escrito, el software se suministra en las condiciones en las que 
se encuentra. Las únicas obligaciones de OPPO Mobile respecto al software que distribuye, 
amparado por la marca OPPO Mobile, se establecen en la licencia de usuario final existente. 
 

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES 
 

La Garantía Limitada de su producto estará sujeta a las siguientes exclusiones y limitaciones: 
 

a. Exclusiones 
 
Esta Garantía Limitada no es extensiva a: 
 
1) Productos no fabricados por o para OPPO Mobile, o vendidos a un usuario final en un país no 

cubierto por la presente garantía. 
 
2) Productos que se hayan dañado o resulten defectuosos por: (a) utilización del producto distinta 

a la normal, o contraria a lo establecido en el Manual del Usuario, o por otro tipo de utilización 
incorrecta o abusiva, virus o utilización negligente del Producto incluyendo el uso con un voltaje 
o Fuente de alimentación inadecuada; (b) utilización de piezas no fabricadas o comercializadas 
por OPPO Mobile; (c) modificación del Producto; (d) reparación realizada por un tercero distinto 
de OPPO Mobile o Servicio Técnico Autorizado de OPPO Mobile; (e) transporte o embalaje 
indebido a la hora de remitir el Producto a OPPO Mobile o a su Servicio Técnico Autorizado; (f) 
por instalación inadecuada de productos de terceros (p. ej., tarjetas de ampliación de 
memoria); (g) daño cosmético;(h) daños debidos producto de efectos o catástrofes naturales. 
Como, por ejemplo; rayos, tornados y similares; (d) accidentes, inundación, incendio, 
terremotos, u otras causas externas. 

 
3) Sistemas o componentes cuyos números de serie o etiquetas hayan sido modificados o sean 

ilegibles. 
 
4) La recuperación y reinstalación de programas de software y datos del usuario no están 

cubiertos por esta garantía limitada. 
 
5) Pérdidas de, o daños a, datos, programas o unidades de almacenamiento extraíbles. La 

salvaguarda (o copiado de seguridad) de los datos, programas o unidades de almacenamiento 
extraíbles será responsabilidad del usuario. OPPO Mobile podrá, según convenga, sustituir el 
Producto enviado para su reparación en garantía por otro Producto de calidad equivalente, y, 
por tanto, todos los datos almacenados por Ud. en el Producto original podrían perderse 
definitivamente. 
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6) Uso y desgaste normales de elementos consumibles, es decir, aquellos que necesitan 
sustituirse periódicamente durante la utilización normal del Producto, incluidas, sin 
excepciones, las baterías extraíbles, los adaptadores CA y las piezas accesorias. La garantía 
de las baterías está limitada a lo indicado en este documento debido a la naturaleza de las 
mismas, independientemente de posibles extensiones de la garantía o de los servicios que se 
hayan contratado o concedido al inicio de la presente Garantía Limitada. 

 
Si el Producto no puede beneficiarse de la presente Garantía Limitada por alguna de las causas 
mencionadas anteriormente, OPPO Mobile puede ocuparse de la reparación sí así lo solicitara el 
usuario. En ese caso, OPPO Mobile cobrará al usuario final el coste de las piezas, la mano de obra 
y otros gastos derivados. Asimismo, OPPO Mobile se reserva el derecho de solicitar al usuario que 
abone el importe correspondiente a las tareas de preparación del presupuesto que actualmente 
ascienden a 12,00 € euros excluidos impuestos. 
 
OPPO Mobile no responderá de los costes de transporte/entrega/seguro, derechos de importación, 
tasas, costes de licencia u otros, como la comunicación telefónica o por fax como consecuencia 
de fallos en el Producto salvo en aquellos casos que el Producto esté dentro de los términos de 
esta Garantía Limitada. 
 
Ningún distribuidor, agente o empleado de OPPO Mobile está autorizado a realizar modificaciones, 
mejoras, o extensiones a esta garantía limitada. 
 
Si cualquier término es considerado ilegal o inaplicable, la legalidad o aplicabilidad de los términos 
restantes no se verán afectados o perjudicados. 
 
b. Renuncia de Garantía 

 
OPPO Mobile, sus Distribuidores Autorizados y sus Servicios Técnicos Autorizados ofrecen 
únicamente la garantía expresamente otorgada para su Producto, sin perjuicio de lo establecido 
por las leyes vigentes. OPPO Mobile declina expresamente toda responsabilidad, explícita o 
implícita, que no establezca la legislación vigente. En particular, y manteniendo el carácter general 
de la renuncia, se declina toda responsabilidad por aptitud, calidad insatisfactoria, falta de idoneidad 
para un propósito concreto y/o infracción de derechos de terceros, ya sea contractualmente o en 
vía de agravio. Toda garantía implícita que pueda establecer la ley estará limitada a la duración del 
plazo expresado en la garantía limitada otorgada por OPPO Mobile, sin perjuicio de lo establecido 
por la ley vigente. Dentro de los límites legales, en ningún caso OPPO Mobile ni sus proveedores 
serán responsables de: (1) daños, pérdida o inutilización de registros, programas, datos o unidades 
de almacenamiento extraíbles; o (2) daños de cualquier naturaleza (incluidos daños directos o 
indirectos, lucro cesante, pérdida de ahorros u otros daños cuantificables, accesorios, accidentales, 
ejemplares o perjuicios debidos a incumplimiento de garantía, contrato, responsabilidad simple, 
ilícito civil o de otro tipo) originados como resultado de la mala utilización o desconocimiento de la 
utilización de los productos y/o material impreso proporcionado, incluso en el caso de que OPPO 
Mobile, su proveedor, o un distribuidor, representante o servicio técnico autorizado hayan sido 
advertidos de la posibilidad de dichos daños o reclamaciones de terceros. La responsabilidad de 
OPPO Mobile o de su proveedor que no pueda excluirse, se limitará en todo caso al precio de compra 
del Producto. 
 
c. Lista de países de aplicación. 

 
La presente garantía será de aplicación en los siguientes países: España, Francia, Italia, Holanda, 
Polonia, Turquía, Portugal, Reino Unido, Rusia y dentro del territorio de EU donde OPPO ofrece sus 
dispositivos. 
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Procedimiento Gestión Terminales DOA 

 

COBERTURA DE LA GARANTÍA 

 
a. Definición 

 
OPPO  Mobile  garantiza  que  todos  los  terminales OPPO vendidos  por  primera  vez  al  usuario  final,  
estarán  libres  de defectos en los componentes o en el acabado. Aun así y pese a los controles de calidad 
es posible que algún terminal presente defectos de origen. 
 
OPPO Mobile denomina a estos terminales DOA (Dead On Arrival) y proporcionará soporte según 
los términos y condiciones descritos en este documento. 
 
Esta garantía sólo será aplicable en los países que estén cubiertos por esta Garantía Limitada, es decir, 
cualquier país en el que OPPO Mobile o sus Servicios Técnicos Autorizados ofrezcan el servicio de 
garantía, según lo establecido en los términos y condiciones recogidos en la presente garantía. 
Encontrará la lista de países cubiertos al final de la Garantía Limitada de OPPO Mobile. 
 

b. Condiciones de la Unidad 
 

A continuación, se detallan las condiciones que deben cumplir los terminales que el Servicio Técnico 

Autorizado y/o los distribuidores deberán verificar para que OPPO Mobile acepte un terminal como 

DOA. 

 
1. El terminal debe estar dentro los 15 días posteriores a la fecha de factura del cliente final. 

2. La unidad debe llegar completa; accesorios originales, caja original (debe coincidir el número de serie 

de la caja con el producto) y no debe presentar ninguna anomalía debida a: negligencia como 

golpe, arañazos, etc. 

3. El terminal no puede superar un año de fabricación en el momento de comunicación de la 

incidencia. 

4. Se entiende que podrán tener síntomas de uso normales para el periodo.  

5. El terminal debe presentar avería de origen: mal funcionamiento. 

6. Si la unidad se determina que tiene fallo (bajo condiciones de garantía) se procederá a su escalado 

al Centro de Reparación de Nivel Superior. 

7. El terminal no puede aparecer en el histórico de reparaciones de los Servicios Técnicos ni en ninguna 

lista negra. 

8. No se tratarán como DOA los problemas derivados de la unión IMEI-Número de Abonado. 

9. Se debe adjuntar de manera imprescindible copia de la factura de compra, justificante o ticket 

donde aparezca la fecha de venta y el número IMEI. 
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c. Motivos de Rechazo 

 

Motivo de Rechazo Descripción 

Accesorios no originales Los accesorios no son originales del fabricante 

Bloqueado por usuario  (Patrón o PIN) Terminal bloqueado por el usuario por tener patrón 

de bloqueo, PIN u otro sistema de seguridad 

Bloqueado Seguridad  cuenta Google 

Cliente 

Terminal bloqueo de seguridad mediante la 

cuenta de Google 

Documentación Falta documentación o la aportada no es 

válida 

Fallo No Encontrado No se detecta fallo en el terminal 

Fuera de Plazo Excede los plazos de fecha estipulados 

Golpes Presenta golpes fuera de lo normal en un uso de 

15 días 

IMEI no coincide IMEI reportado no coincide con el  enviado 

Manipulado por el cliente Daño por manipulación del cliente 

Paquete Incompleto Faltan accesorios 

Detectada Humedad Daños por humedad en placa o testigo 

 

PROCESO SOLICITUD DOA 
 
Una vez que el centro revendedor ha considerado un terminal como DOA, debe comunicarlo al Servicio 

Técnico Autorizado asignado por OPPO Mobile: 

 
1. A través de la plataforma utilizada por el Servicio Técnico (página web) donde se solicitarán 

los datos necesarios para la tramitación. 

 
2. Se le asignará un identificador de DOA y se gestionará la recogida. 

 
3. El Centro de Servicio confirmará que el terminal cumple con los requisitos para ser considerado 

equipo DOA, comunicando a OPPO Mobile está situación y las parte interesadas. 

 

4. Según los acuerdos OPPO MOBILE repondrá o abonará los terminales a sus proveedores. 

 
5. Ningún DOA será aceptado sin la correcta identificación e información de IMEI, MODELO y 

COLOR. 

 

* Los datos de acceso a la plataforma se suministran mediante envío privado. 
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Procedimiento Gestión RMA (Return Merchandise Authorization) 
 
COBERTURA DE LA GARANTÍA 

 
a. Definición 

 
OPPO  Mobile  garantiza  que  todos  los  terminales  OPPO vendidos  por  primera  vez  al  usuario  

final,  estarán  libres  de defectos en los componentes o en el acabado. Aun así y pese a los controles de 

calidad, es posible que algún terminal presente defectos, fallos de funcionamiento debidos al uso o 

sufra daños externos ajenos al equipo. 

 
OPPO Mobile denomina a estos terminales RMA (Return Merchandise Authorization) y 

proporcionará soporte según los términos y condiciones descritos en el apartado Garantía Limitada 

de Oppo Mobile del presente documento. Dicho soporte será ofrecido únicamente en los Servicios 

Técnicos Oficiales autorizados por Oppo Mobile. 
 

PROCESO SOLICITUD RMA 
 

Oppo Mobile ofrece dos posibilidades: 

 

1) El centro revendedor gestiona los RMA de sus clientes finales. En ese caso, el procedimiento será 

el descrito a continuación: 

 

a) A través de la plataforma (página web) utilizada por el Servicio Técnico asignado donde 

se solicitarán los datos necesarios para la tramitación. 

b) Se le asignará un identificador de RMA. 

c) El Servicio Técnico gestionará la recogida, llevará a cabo el proceso de reparación que 

corresponda según las condiciones del equipo (reparado, presupuestado, irreparable) 

siguiendo la Garantía Limitada de Oppo Mobile y finalmente devolverá el dispositivo al centro 

revendedor. 

d) Todas las reparaciones son realizadas con herramientas y repuestos Oficiales 

proporcionados por Oppo. 

e) No se podrá gestionar ningún RMA sin la correcta identificación de IMEI y MODELO del equipo. 

f) Los dispositivos cuya reparación se realice dentro de la Garantía de Oppo no tendrán coste 

alguno ni para el centro revendedor ni para el cliente final. De igual forma, no se repercutirán 

gastos logísticos. 

 

* Los datos de acceso a la plataforma se suministran mediante envío privado. 

 

2) A través del Call Center de Oppo. En este caso, la gestión es directamente con el cliente final, por 

lo que el centro revendedor no interviene en ningún momento. 

 

a) El cliente final contacta con el Call Center de Oppo (datos en https://support.oppo.com/es/). 

b) Se le asignará un identificador de RMA. 

c) El Servicio Técnico gestionará la recogida, llevará a cabo el proceso de reparación que 

corresponda según las condiciones del equipo (reparado, presupuestado, irreparable) 

siguiendo la Garantía Limitada de Oppo Mobile y finalmente devolverá el dispositivo al cliente 

final. 

d) Todas las reparaciones son realizadas con herramientas y repuestos Oficiales 

proporcionados por Oppo. 

 

https://support.oppo.com/es/
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e) No se podrá gestionar ningún RMA sin la correcta identificación de IMEI y MODELO del equipo. 

f) Los dispositivos cuya reparación se realice dentro de la Garantía de Oppo no tendrán coste 

alguno para el cliente final. De igual forma, no se repercutirán gastos logísticos. 

 

El presente documento es meramente informativo, en ningún caso vinculante ni de carácter  

contractual.
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