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ATA GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD 
POST-SERVICIO

ATA, en conjunto con la calidad que entregamos en cada uno de nuestros productos y servicios, ha 
creado una serie de políticas y procesos que garantizan la eficiencia de nuestro trabajo. Y otorga UN 
AÑO DE GARANTÌA, tanto en material, mano de obra y terminados de lujo. Con excepción de los volan-
tes ya que la durabilidad del material va a depender del cuidado y uso del cliente

A continuación detallamos los casos en que usted puede hacer uso de la garantía y por los cuales 
puede perder la misma.
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

ATA recomienda: 

• Evitar el uso de  amoral o productos abrasivos para la limpieza de forros y/o tapicerías, el uso de 
este tipo  de productos anula la garantía de su trabajo.

• Tratar de no fumar dentro del auto, y si lo hace tener cuidado con los restos de tabaco, los mismos 
que pueden provocar quemaduras sobre el forro o peor aún en el tapiz original. En este caso su garan-
tía queda anulada.

• La recomendación principal no someter sus forros y/o tapicerías a sus extremos para los cuales no 
fueron diseñados;  esto anula la garantía en el  trabajo.

En caso de eventualidades.

ATA, para su tranquilidad, se hace responsable de cualquier eventualidad que suceda mientras se reali-
za  su trabajo en nuestras instalaciones, en el caso de presentar alguna eventualidad después de entre-
gado el auto con el trabajo respectivo por favor proceder como se le indica; 

• Si Ud. detecta que el comportamiento de su volante no es el mismo después de una tapicería, por 
favor acudir a nuestras oficinas lo más pronto posible, si Ud. lleva de antemano a otro taller mecánico 
o de tapicería, ATA no se hace responsable ni las acciones externas a nuestras oficinas, como  tampoco 
de gastos incurridos por tales motivos, adicionalmente esto anula la garantía en su trabajo y servicios.

• Si Ud. detecta que los indicadores de su auto están encendidos después de una tapicería, por favor 
acudir a nuestras oficinas lo más pronto posible, si Ud. lleva de antemano a otro taller mecánico o de 
tapicería, ATA no se hace responsable ni las acciones externas a nuestras oficinas, ni tampoco de 
gastos incurridos por tales motivos, adicionalmente esto anula la garantía en su trabajo y servicios.

Objetos perdidos.

ATA le recomienda a Ud. antes de venir a nuestras oficinas, retirar todos los objetos de valor de su vehí-
culo (Ej: Joyas, Cadenas, Chequeras, Tablet, Teléfonos, radios, billeteras, carteras), ATA no se hace 
responsable por la pérdida de alguno de estos objetos.
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