Todos los servicios de garantía se ofrecen a través de nuestros
centros de asistencia técnica o un técnico autorizado de Customer
Care®. Para programar servicio de asistencia técnica, visite
en línea la página GEAppliances.com o llame al 800.GE.CARES
(1.800.432.2737). Cuando llame para solicitar servicio, por favor
tenga a mano el número de serie y el número de modelo.

Engrape el recibo aquí.
Se necesita el comprobante
con la fecha de compra original
para que la garantía cubra los
servicios.

Se sustituirá:

Un año
A partir de la fecha de
adquisición original

Cualquier pieza de la lavadora que falle debido a un defecto en los materiales o la
fabricación. Durante este garantía limitada de un año, GE correrá además, sin cargo alguno,
con todos los gastos de mano de obra y reparación relacionados para sustituir la pieza
defectuosa.

Exclusiones de la garantía (en Estados Unidos):
 Visitas de servicio a domicilio para mostrarle cómo

utilizar el producto.
 Instalación, envío o mantenimiento incorrectos.
 Fallas del producto por manipulación, uso incorrecto o
distinto al destinado o previsto comercialmente.
 Daños tras la entrega.

 Sustitución de los fusibles de la vivienda o
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tal y 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.

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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Consejos para la
Soporte al consumidor
solución de problemas

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.

Instrucciones
de instalación

restablecimiento de los interruptores.
 Daños causados por accidentes, incendios, inundaciones
o fenómenos naturales.
 Daños emergentes o fortuitos causados por posibles
defectos del electrodoméstico.
 Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.

Instrucciones
de funcionamiento

Período:

Instrucciones
de seguridad

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

Soporte al consumidor

Consejos para la
solución de problemas

Instrucciones
de instalación

Instrucciones
de funcionamiento

Instrucciones
de seguridad

Notas.
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