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Información de la garantía
Su electrodoméstico está cubierto por una garantía
limitada de un año. Durante un año a partir de la
fecha original de compra, Electrolux cubrirá todos
los costos de reparación o reemplazo de cualquier
pieza de éste electrodoméstico que se encuentren
defectuosas en materiales o mano de obra cuando
el electrodoméstico se instala, utiliza y mantiene de
acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones
Esta garantía no cubre lo siguiente:
1. Productos a los que se les quitaron o alteraron
los números de serie originales o que no pueden
determinarse con facilidad.
2. Productos que hayan sido transferidos del dueño
original a un tercero o que no se encuentren en
los EE.UU. o en Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
 -PTQSPEVDUPTDPNQSBEPTiQSFWJBNFOUFVTBEPT
o productos de muestra” no están cubiertos por
esta garantía.
5. Pérdida de alimentos por fallas del refrigerador o
congelador.
 1SPEVDUPTVUJMJ[BEPTQBSBmOFTDPNFSDJBMFT
7. Las llamadas de servicio que no involucren
el funcionamiento defectuoso ni los defectos
de materiales o de mano de obra, o para
electrodomésticos que no sean utilizados para
uso normal del hogar o de acuerdo con las
instrucciones proporcionadas.
8. Llamadas de servicio para corregir errores de
instalación del electrodoméstico o para instruirlo
sobre el uso del mismo.
9. Gastos para facilitar el acceso al electrodoméstico
para el servicio, tales como la remoción de
molduras, armarios, estantes, etc. que no eran
parte del electrodoméstico cuando se envió de
la fábrica.
10. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar
CPNCJMMBT  mMUSPT EF BJSF  mMUSPT EF BHVB  PUSPT
consumibles, perillas, manijas u otras piezas
decorativas.
11. Costos adicionales que incluyen, sin limitarse,
cualquier llamada de servicio fuera de las horas
EF PmDJOB  EVSBOUF MPT mOFT EF TFNBOB P EÓBT
feriados, peajes, pasajes de transporte o millaje/
kilometraje para llamadas de servicio en áreas
remotas, incluyendo el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al
hogar que hayan ocurrido durante la instalación,
incluyendo, sin limitarse, los armarios, paredes, etc.
13. Dañós causados por: servicio realizado por
compañías de servicio no autorizadas, el uso de
piezas que no sean piezas genuinas Electrolux o
piezas obtenidas de personas que no pertenezcan
a compañías de servicio autorizado, o causas
externas como abuso, mal uso, suministro
eléctrico inadecuado, accidentes, incendios,
hechos fortuitos or desastres naturales.
EE.UU.
1.800.944.9044
Electrolux Major Appliances
North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE
GARANTÍAS IMPLÍCITAS;
LIMITACIÓN DE ACCIONES LEGALES
LA ÚNICA Y EXCLUSIVA OPCIÓN DEL CLIENTE BAJO
ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN O
REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA.
LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE
COMERCIALIZACIÓN O APTITUD DEL PRODUCTO
PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTÁN
LIMITADOS A UN AÑO O AL PERÍODO MÍNIMO
PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE
UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE
POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES
COMO POR EJEMPLO DAÑOS A LA PROPIEDAD
Y GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS
POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA
ESCRITA
O
DE
CUALQUIER
GARANTÍA
IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN
DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES
O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE PUEDE
QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO
SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA
ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES
ESPECÍFICOS. ESO POSIBLE QUE TAMBIÉN
TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN
ESTADO A OTRO.

Si tiene que solicitar servicio técnico
Guarde su recibo, el comprobante de entrega o
cualquier otro registro de pago adecuado para
establecer el período de la garantía si llegara a requerir
servicio. Si se realiza la reparación, le conviene obtener
y conservar todos los recibos. El servicio realizado bajo
esta garantía debe ser obtenido a través de Electrolux
utilizando las direcciones o números que se indican
abajo.
Esta garantía sólo se aplica en los Estados Unidos
y Canadá. En los EE.UU., su electrodoméstico está
garantizado por Electrolux Major Appliances North
America, una división de Electrolux Home Products,
Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado
por Electrolux Canada Corp.
Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar
o agregar ninguna obligación bajo esta garantía.
Nuestras obligaciones de reparación y piezas bajo
esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o
DPNQB×ÓBEFTFSWJDJPBVUPSJ[BEP-BTFTQFDJmDBDJPOFT
o características del producto según se describen o
ilustran están sujetas a cambio sin previo aviso.
Canadá
1.800.265.8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4

ES

