Información de la garantía
GARANTÍA LIMITADA DE KENMORE
DURANTE UN AÑO a partir de la fecha de venta de este artefacto esta garantizado ante defectos
de materiales o mano de obra siempre que se instale, opere y mantenga de acuerdo con todas las
instrucciones suministradas.
CON UNA PRUEBA DE VENTA, los productos defectuosos se repararán o sustituirán de forma gratuita,
a elección del vendedor. Para coordinar el servicio de garantía, llame al 1-800-4-MY-HOME®
Si este artefacto se utiliza para otro propósito aparte del uso familiar privado, esta garantía sólo se
mantiene durante 90 días a partir de la fecha de compra en Estados Unidos y queda anulada en
Canadá.

Esta garantía cubre solamente defectos del material o de mano de obra.
Sears NO pagará por:
1. Elementos desechables que puedan desgastarse por su uso normal, incluyendo pero no
limitándose a filtros, bulbos de luz y bolsas.
2. Un técnico de servicio instruirá al usuario en la instalación correcta del producto y en su
operación o mantenimiento.
3. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este producto.
4. Todo daño o falla que se produzca en este producto si no se instala, opera o mantiene de
acuerdo a todas las instrucciones suministradas con el producto.
5. Todo daño o falla que se produzca en este producto por accidente, abuso o mal uso aparte de
aquel para el cual fue diseñado.
6. Todo daño o falla que se produzca en este producto a causa del uso de detergentes,
limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes a aquellos recomendados en todas las
instrucciones suministradas con el producto.
7. Todo daño o falla que se produzca en las piezas o en el sistema debido a modificaciones no
autorizadas realizadas en este producto.

Cláusula de exención de responsabilidad de garantías implícitas;
limitación de soluciones
La única y exclusiva solución del cliente bajo esta garantía limitada debe ser producto de
reparaciones como las que aquí se proveen. Las garantías implícitas, incluidas las garantías de
mercantibilidad o aptitud para un propósito particular se limitan a un año o el período más corto
permitido por ley. Sears no será responsable por daños consecuenciales o incidentales. Algunos
estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños consecuenciales o incidentales o
limitaciones de la duración de garantías implícitas de mercantibilidad o aptitud; por lo tanto estas
exclusiones o limitaciones pueden no aplicarse a su caso.
Esta garantía se aplica únicamente mientras este artefacto se utilice en Estados Unidos o Canadá.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede también tener otros derechos que
varían de un estado a otro.
* En Canadá, el servicio de reparación a domicilio no está disponible en todas las zonas. Del mismo
modo, esta garantía no cubre los gastos de desplazamiento o transporte del usuario o servidor si el
producto se encuentra en una zona lejana (tal y como lo define Sears Canada Inc.) en la que no hay
disponibilidad de un servidor autorizado.
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