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GARANTÍA LIMITADA DE KENMORE
CON PRUEBA DE VENTA, la siguiente cobertura de garantía se aplica cuando este aparato se instala, opera y mantiene
correctamente de acuerdo con todas las instrucciones proporcionadas.
DURANTE UN AÑO a partir de la fecha de compra, este aparato está garantizado contra defectos en materiales o
mano de obra. El aparato defectuoso recibirá reparación gratuita o reemplazo a discreción del vendedor.
DURANTE CINCO AÑOS a partir de la fecha de venta, el sistema refrigerante sellado de este electrodoméstico está
garantizado contra defectos en cuanto a material y mano de obra. Si alguna pieza del sistema se pone defectuosa
durante el primer año, se suministrará una nueva y se instalará sin costo alguno. Si alguna pieza del sistema se pone
defectuosa después del primer año, se suministrará una nueva pero no se instalará sin costo. Usted será responsable de
los costos de mano de obra para la instalación de piezas después del primer año a partir de la fecha de venta.
Para detalles de la cobertura de garantía sobre cómo obtener reparación o reemplazos gratis, visite la página
web: www.kenmore.com/warranty.
Toda la cobertura de garantía se aplica durante 90 días a partir de la fecha de venta si este electrodoméstico se le da
un uso diferente al hogar privado.
Esta garantía cubre ÚNICAMENTE los defectos en materiales y la mano de obra y NO cubrirá:
1. Artículos reemplazables que pueden sufrir desgaste derivado del uso normal, incluyendo pero no limitado a filtros,
correas, bolsas o lámparas con base de rosca.
2. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este aparato, o para instruir al usuario en la correcta instalación,
operación y mantenimiento.
3. Llamadas de servicio para corregir la instalación del aparato si esta no fue realizada por agentes de servicio
autorizados por Sears, o para reparar problemas con los fusibles de la casa, disyuntores, cableado o sistemas de
plomería o gas derivados de esta instalación.
4. Daños o fallos del aparato derivados de una instalación no realizada por agentes de servicio autorizados por Sears,
incluyendo la instalación que no se ajustó a los códigos de electricidad, gas o plomería.
5. Daños o fallos del aparato, incluyendo la decoloración o el óxido en la superficie, si no se opera y mantiene
correctamente de acuerdo con todas las instrucciones proporcionadas.
6. Daños o fallos del aparato, incluyendo la decoloración o el óxido en la superficie, derivados de accidentes,
alteraciones, abuso, uso indebido o con otros fines de aquellos para los que está diseñado.
7. Daños o fallos del aparato, incluyendo la decoloración o el óxido en la superficie, provocado por el empleo de
detergentes, limpiadores, químicos o utensilios distintos de los recomendados en las instrucciones proporcionadas con
el mismo.
8. Daños o fallos en piezas o sistemas derivados de las modificaciones no autorizadas realizadas a este aparato.
9. Servicio a un aparato si la placa del modelo y serie está perdida, alterada o no se puede determinar fácilmente
que tiene el logotipo de certificación adecuado.
Renuncia de garantías implícitas; limitación de recursos.
El único y exclusivo recurso del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación del producto o el remplazo como
aquí se indica. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular,
están limitadas a un año para el aparato y cinco años para el sistema sellado, o el periodo más corto establecido por la
ley. El vendedor no será responsable por daños accidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la
exclusión o limitación de daños accidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de las garantías implícitas de
comerciabilidad o aptitud, por lo que estas exclusiones o limitaciones podrían no ser aplicables en su caso.
Esta garantía se aplica sólo cuando este aparato es utilizado en los Estados Unidos.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, aunque usted podría tener otros derechos que varían de un estado
a otro.
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