Garantía de la secadora GE. (Para clientes de Estados Unidos)

GEAppliances.com

Todos los servicios de garantía se ofrecen a través de nuestros centros
Engrape el recibo aquí.
de asistencia técnica o un técnico autorizado de Customer Care®.
Se
necesita el comprobante
Para programar servicio de asistencia técnica, en línea, visite la página
con
la fecha de compra
GEAppliances.com o llame al 800.GE.CARES (1.800.432.2737). Cuando
original
para que la garantía
llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y
cubra
los servicios.
el número de modelo.
Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su
diagnóstico. Esto da al técnico del Servicio de Fábrica de GE la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema
con su electrodoméstico, y de ayudar a GE a mejorar sus productos al brindarle a GE la información sobre su electrodoméstico.
Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a GE, solicitamos que le indique a su técnico NO entregar los
datos a GE en el momento del servicio.

Período:

Se sustituirá:

Un año
Desde la fecha de
compra original

Cualquier pieza de la secadora que falle debido a un defecto de los materiales o mano
de obra. Durante esta garantía limitada de un año, GE también ofrece, en forma gratuita,
toda la mano de obra y los costos de servicio para reemplazar la pieza defectuosa.

No se encuentra cubierto:
 Visitas a su hogar para enseñarle a usar el producto.
 Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
 Fallas del producto debido a abuso, uso indebido, uso
diferente para el que fue diseñado, o uso comercial.
 Recambio de la bombilla de luz después de su vida
útil esperada.
 Reemplazo de fusibles domésticos o la reconfiguración
de los interruptores de circuito.
 Daños al producto provocados por accidentes, incendios,
inundaciones o fuerza mayor.

 Daños incidentales o resultantes provocados por posibles
defectos en este artefacto.
 Daños provocados después de la entrega.
 Producto no accesible para prestar el servicio técnico
solicitado.
 Defectos o daños causados por la operación en
temperaturas bajo cero C.
 Productos que no están defectuosos o dañados o que
funcionan según la descripción del Manual del usuario.
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como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas
de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo
más breve permitido por la ley.
Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados para uso
residencial dentro des Estados Unidos. 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 las visitas de servicio a su casa.
Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía da
derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son
sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Prucurador (Attorney General)
en su localidad.

Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225
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