
GARANTÍAS GENERAL OPTICA

             Seguro de rotura                                                                                                                                2 AÑOS 
Dispones de un seguro de rotura gratuito por el 100% de su importe. Sólo tienes que traer tus gafas graduadas (monturas + 
cristales) y te las arreglaremos o reemplazaremos por unas nuevas con la misma graduación.

             Seguro especial niños por cambio de graduación*                                                                                                                        1 AÑO
Para asegurar tu tranquilidad, nos comprometemos a cambiar gratuitamente los cristales de las gafas de tus hijos menores de 
12 años, en el caso de tener cualquier cambio de graduación durante el primer año.

             Garantía de adaptación*                                                                                                          6 MESES
              Si no te adaptas a tus cristales, lentes de contacto o audífonos, te los cambiamos o te devolvemos el dinero.

             Garantía de imagen*                                                                                                                           45 DÍAS DE PRUEBA
             Si no te sientes a gusto con tu nueva montura o gafas de sol, te las cambiamos o te devolvemos el dinero.

             Garantía de satisfacción*                                                                                                                                                                30 DÍAS
             Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero.
 
             Garantía de fabricación                                                                                                                                                                     2 AÑOS

General Optica garantiza durante este periodo la conformidad de los productos con las condiciones de venta, que, según la 
legislación aplicable, puede conllevar la reparación gratuita, sustitución del bien, rebaja del precio y resolución del contrato.

 
 

Garantías válidas a partir de:

Sello con fecha tienda General Optica

Programa de Garantías y Seguros Privilege

Consulta nuestro programa completo de garantías en www.generaloptica.es/garantias

* Para el ejercicio de estas garantías, acudir a la misma tienda en la que se efectuó la compra

 
 

 
 

Servicio Atención al Cliente: 900 626 626 – www.generaloptica.es
En General Optica le reiteramos nuestro compromiso de uso responsable y confidencial de sus datos. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre (LOPD) sus datos de carácter personal serán incluidos en la base de datos de General 

Optica, S.A. para el mantenimiento de la relación comercial. Asimismo, sus datos de nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico se utilizarán con fines comerciales e informativos de los productos y servicios, única y exclusivamente de General Optica, S.A. 
y su red de franquicias. Ud. podrá ejercitar los derechos legalmente previstos, y en concreto los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, solicitándolo en cualquiera de las tiendas de General Optica, o mediante solicitud dirigida al 

departamento de Marketing de General Optica, S.A. , c/ Andrade, 128, 08020 Barcelona
R.M.B.H. 40.175, F. 140, T. 3.812, L. 3. 158, S2º GENERAL OPTICA S.A. C/ANDRADE, 128 08020 – BARCELONA C.I.F. A 08119687 SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL. COMITÉ MINORISTA 














