Garantía del refrigerador.
Todos los servicios de garantía los proporcionan nuestros Centros de
Grape aquí su recibo. Se
Reparación de Fábrica o nuestros técnicos Customer Care ® autorizados.
requiere facilitar prueba de
Para concertar una cita de reparación, en línea, 24 horas al día, visíte nos
la fecha de compra original
al GEAppliances.com, o llame al 800.GE.CARES (800.432.2737). Cuando
para obtener un servicio
llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el
bajo la garantía.
número de modelo.

Para realizar el servicio técnico de su refrigerador 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.

Por el período de:

GE reemplazará:

Un año
A partir de la fecha
de la compra original

Cualquier parte del refrigerador que falle debido a defectos en los materiales o en
la fabricación. Durante esta garantía limitada de un año, GE también proporcionará, sin costo
alguno, toda la mano de obra y el servicio relacionado para reemplazar partes defectuosas.

Lo que GE no cubrirá:
 Viajes de servicio a su hogar para enseñarle cómo usar el
producto.
 Instalación o entrega inapropiada, o mantenimiento
impropio.
)DOODVGHOSURGXFWRVLKD\DEXVRPDOXVRRXVRSDUD
RWURVSURSyVLWRVTXHORVSURSXHVWRVRXVRSDUD¿QHV
comerciales.
 Pérdida de alimentos por averías.
 Reemplazo de fusibles de su hogar o reajuste de
interruptores de circuito.
■ Cualquier daño luego de la entrega.
■ 5HHPSOD]RGHOFDUWXFKRGHO¿OWURGHDJXDVLLQFOXLGR
debido a presión de agua afuera de las limites de operación
HVSHFL¿FDGRVRVHGLPHQWRH[FHVLYRHQHOVXPLQLVWURGH
agua.

■ Reemplazo de las bombillas, si incluidas, o del cartucho de
¿OWURGHDJXDVLLQFOXLGRGLIHUHQWHDFRPRVHHVSHFL¿FD
anteriormente.
■ Daño al producto causado por accidente, fuego,
inundaciones o actos de Dios.
■,QFLGHQWDORUFRQVHTXHQWLDOGDPDJHFDXVHGE\SRVVLEOHGHIHFWV
with this appliance.
■ Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.
■/RVGDxRVFDXVDGRVSRUXQ¿OWURGHDJXD0DUFDQR*(
 Cualquier daño sobre la terminación deberá ser
informado dentro de las 48 horas luego de la entrega del
electrodoméstico.
■ Productos que no presenten defectos ni estén rotos, o que
estén funcionando de acuerdo con lo descrito en el Manual
del Propietario

(;&/86,Ï1'(*$5$17Ë$6,03/Ë&,7$6³6X~QLFR\H[FOXVLYRGHUHFKRHVODUHSDUDFLyQGHOSURGXFWR
WDO\FRPRVHLQGLFDHQHVWD*DUDQWtDOLPLWDGD&XDOTXLHUJDUDQWtDLPSOtFLWDLQFOX\HQGRODVJDUDQWtDV
LPSOtFLWDVGHFRPHUFLDELOLGDGRDGHFXDFLyQSDUDXQ¿QGHWHUPLQDGRHVWiQOLPLWDGDVDXQDxRRHO
SHUtRGRGHWLHPSRPiVEUHYHSHUPLWLGRSRUODOH\

Para los clientes de EE.UU. Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de
productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra
disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de GE, usted será responsable por el costo de un viaje o se
podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de GE Autorizado para recibir el servicio.
En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o llamadas del servicio a su hogar.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía le da
GHUHFKRVOHJDOHVHVSHFt¿FRV\HVSRVLEOHTXHWHQJDRWURVGHUHFKRVOHJDOHVTXHYDUtDQHQWUHXQHVWDGR\RWUR3DUD
FRQRFHUFXiOHVVRQVXVGHUHFKRVOHJDOHVFRQVXOWHDODR¿FLQDGHDVXQWRVGHOFRQVXPLGRUORFDORHVWDWDORDO)LVFDO
de su estado.
Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225
Para los clientes de Canadá : Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior
de productos comprados en Canadá para uso residencial dentro de Canadá. El servicio a domicilio warrant será
proporcionado en las áreas donde está disponible y que se considere razonable por Mabe para ofrecer.
Mabe Canada Inc., Burlington, ON, L7R 5B6
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