
¿Cómo puedo obtener servicio para una computadora? 

Si está en Bolivia y necesita contactarse con el soporte de DELL, HP o LENOVO 
respectivamente, siga los siguientes pasos.  
Identifique el número de Service Tag (en el caso de DELL) o el número de serie (en el caso de Lenovo o 
HP). Estos números normalmente se encuentran a un costado o en la parte posterior del equipo. 

1. Ingrese a la página oficial de la marca para verificar si el equipo está en garantía. Si desea puede 
llamar al soporte sin verificar la garantía, sin embargo ganará tiempo si averigua que el equipo ya 
no tiene garantía porque no le atenderán. 

a. DELL: https://www.dell.com/support/home/bo/es/bobsdt1 (busque la sección garantía) 
b. LENOVO: https://pcsupport.lenovo.com/bo/es/warrantylookup  
c. HP: https://support.hp.com/ar-es/checkwarranty  

2. Llamar al servicio de soporte:  
a. DELL: 800100238 
b. HP: 800171201 
c. LENOVO: No tiene línea gratuita en Bolivia, debemos comunicarnos vía chat: 

https://pcsupport.lenovo.com/bo/es/  
3. Una vez terminado el contacto con el equipo de soporte, si es necesario un cambio de alguna 

parte, ellos enviarán un técnico a la capilla o le darán las instrucciones para recibir la ayuda.  

4. Si la garantía no cubre, ya sea por tiempo o por el tipo de efecto, debe contactar a su 
Representante de Propiedades (miembro de sumo consejo) quien puede hacer arreglos con OyM 
de esta capilla.  

 
Si está en Colombia los pasos para arreglar o cambiar una computadora son los siguientes: 

1. Usted debe verificar la falla para ver si puede arreglar.  
2. Las computadoras de la iglesia tienen garantía por 3 años. Si está dentro de la garantía, un técnico 

irá a la capilla para arreglarla. Se puede ver en el sitio de Lenovo o Dell dependiente en la marca 
de la computadora.   
 
Para Lenovo 
Necesita el número serial y el número de modelo para hablar con ellos. 
Entonces puede llamarles para pedir un técnico.  
 

Desde cualquier parte del pais: 018009123021 

Desde Bogota:(1)6381858  

 https://pcsupport.lenovo.com/co/es/warrantylookup  

 
Para Dell 

https://www.dell.com/support/home/co/es/cobsdt1?app=warranty 

Y su teléfono de soporte.   

01-800-915-3978  

3. Después de estos pasos si hay problemas, debe hablar con su Representante de Propiedades 
(miembro de sumo consejo) quien puede hacer arreglos con OyM de esta capilla. 
 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dell.com%2Fsupport%2Fhome%2Fbo%2Fes%2Fbobsdt1&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807742640&sdata=9EL0bgSptNV%2BzqOj76cExPrt1xm2OU%2B%2BFI8KVYn2ul8%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpcsupport.lenovo.com%2Fbo%2Fes%2Fwarrantylookup&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807742640&sdata=WIEnY6UqzYSuKHEo7i8RoE4j9BpuKYvZO2qjE5sz1CQ%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.hp.com%2Far-es%2Fcheckwarranty&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807752645&sdata=7D6J5aGOyAmWPHcdL%2Bh2B4XfFN7B2dcNI60YUyE97WQ%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpcsupport.lenovo.com%2Fbo%2Fes%2F&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807752645&sdata=gFNQrpKYUT%2FgRXnrVfbe9q7H98Oemjs8Hm270JOPH%2BI%3D&reserved=0
https://pcsupport.lenovo.com/co/es/warrantylookup
https://www.dell.com/support/home/co/es/cobsdt1?app=warranty


Si está en Ecuador los pasos para arreglar o cambiar una computadora son los siguientes: 

SOPORTE TECNICO DELL 
En Ecuador llamar al 00-1-512-725-5009 de lunes a viernes de 8H00 a 18H00. 

Tener a la mano el EXPRESS SERVICE CODE XXXXXXXXXXX 

• Marcar el número telefónico 00-1-512-725-5009 

• Seleccionar… 

ESPAÑOL… 1…… 

SOPORTE TECNICO…. 4 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO, PORTATIL… 1 

USO EMPRESARIAL…. 2 

MAS DE 500 EMPLEADOS…. 2 

• Luego escoger entre estas dos opciones: 

COMPUTADORES DE ESCRITORIO…. 1 

PORTATILES…. 2 

• Después: 

INSPIRON…VOSTRO… 1 

OPTIPLEX… 3 

• Escoger tipo de problema: 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES, NO SE… 5 

CONTINUAR… 1 

• Hablar con el personal, el solicitara el EXPRESS SERVICE CODE 

SOPORTE TECNICO LENOVO 
En Ecuador llamar al 1-800-000-661 de lunes a viernes de 09H00 a 18H00. 

Tener a la mano el SERIAL NUMBER XXXXXXXX 

• Marcar el número telefónico 1-800-000-661 

• Seleccionar… 

LINEA THINK.. 1 

• Luego hablar con el personal e indicar el tipo de problema 

 
 
 



Si está en Perú los pasos para arreglar o cambiar una computadora son los siguientes: 
3. Usted debe verificar la falla para ver si puede arreglar.  
4. Las computadoras de la iglesia tienen garantía por 3 años. Si está dentro de la garantía , un técnico 

irá  a la capilla para arreglarla. Se puede ver en el sitio de Lenovo o Dell dependiente en la marca 
de la computadora.   
Para Lenovo  

https://pcsupport.lenovo.com/pe/en/warrantylookup?linkTrack=Mast:SubNav:Support:Warrant
y%20and%20Repair:Warranty|Check%20Warranty%20Status 
Necesita el número serial y el número de modelo para hablar con ellos. 
Entonces puede llamarles para pedir un técnico.  
Lenovo     0800 55981  Línea fija en Lima 016429172 

Para Dell 
https://www.dell.com/support/home/pe/es/pebsdt1/products?app=warranty 
Y su teléfono de soporte.   
Dell                        0800 50869 

4. Después de estos pasos si hay problemas, debe hablar con su Representante de Propiedades 
(miembro de sumo consejo) quien puede hacer arreglos con OyM de esta capilla. 
 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpcsupport.lenovo.com%2Fpe%2Fen%2Fwarrantylookup%3FlinkTrack%3DMast%3ASubNav%3ASupport%3AWarranty%2520and%2520Repair%3AWarranty%7CCheck%2520Warranty%2520Status&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807762650&sdata=L9DVYablaLnFTS%2FMYefo9bUmx%2FxFS25RrTFESWhQSF4%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpcsupport.lenovo.com%2Fpe%2Fen%2Fwarrantylookup%3FlinkTrack%3DMast%3ASubNav%3ASupport%3AWarranty%2520and%2520Repair%3AWarranty%7CCheck%2520Warranty%2520Status&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807762650&sdata=L9DVYablaLnFTS%2FMYefo9bUmx%2FxFS25RrTFESWhQSF4%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dell.com%2Fsupport%2Fhome%2Fpe%2Fes%2Fpebsdt1%2Fproducts%3Fapp%3Dwarranty&data=02%7C01%7Cdekstrom%40churchofjesuschrist.org%7C3dc3645c1ae94f1158d608d6c9c29053%7C61e6eeb35fd74aaaae3c61e8deb09b79%7C0%7C0%7C636918234807762650&sdata=9v7yqxzNni512sue7b%2FjqzMyHmIm1QbKDPO2%2FSilUyM%3D&reserved=0

