Garantía de Horno Microondas GE.

GEAppliances.com

Todas las reparaciones en garantía realizadas por un técnico de
Atención al cliente (Customer Care®) autorizado. Para programar
la reparación a través de Internet, contacte con nosotros en
GEAppliances.com o llame al 800.GE.CARES. Cuando llame para
solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el
número de modelo.

Grape aquí su recibo. Se
requiere facilitar prueba de la
fecha de compra original para
obtener un servicio bajo la
garantía.

Por el período de:

GE Reemplazará:

Un año
Desde la fecha de
compra original

Cualquier parte del Horno Microondas que falle debido a un defecto en los materiales o mano
de obra. Durante esta garantía limitada de un, GE también proveerá, gratis, toda la mano
de obra y servicio relacionado para reemplazar la pieza defectuosa.

Qué No Cubre La Garantía:
 Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle
sobre cómo usar el producto.
 Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
Si tiene un problema con la instalación, comuníquese
con su vendedor o instalador. Usted es responsable de
brindar instalaciones adecuadas de conexión eléctrica,
escape u otras instalaciones de conexión.
 Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.
 Falla del producto o daño sobre el producto si se produce
un abuso, uso inadecuado (por ejemplo: arco eléctrico en
una cavidad de la rejilla o metal/ papel de aluminio), o uso
diferente para el cual fue diseñado o uso comercial.
 Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de
disyuntores.

 Reemplazo de bombillas de la luz de la estufa.
 Daños ocasionados sobre el producto por accidente,
incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
 Daños consecuentes o incidentales causados por
posibles defectos sobre este producto.
 Daño causado después de la entrega.
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en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia
sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.
Esta garantía se extiende al comprador original y a todo propietario subsiguiente de los productos adquiridos para la utilización
en el hogar dentro de los EE.UU. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de
servicio autorizado de GE, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto
a una centro de servicio de GE autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o visitas de
servicio a su hogar.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que dicha
exclusión o limitación no se aplique a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos
legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales en su estado, consulte en la oficina de
asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su Estado.
Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225
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