POLIZA DE GARANTIA

Esta es la única garantía expresa para este producto y está en lugar de cualquier otra garantía o condición.
Los productos de las marcas: Hamilton Beach Commercial, Proctor Silex Commercial, están garantizados de estar libre
de defectos en materiales y mano de obra por al menos un período de 1 año a partir de la fecha de compra original o el
tiempo que indique la póliza de garantía que acompaña al producto.
Durante este período, su único recurso es la reparación o reemplazo de este producto o cualquier componente que se
encuentre defectuoso, a nuestra elección; esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de
su cumplimiento.
Si el producto o componente ya no está disponible, lo reemplazaremos con otro similar de igual o mayor valor.
Esta garantía no cubre piezas de vidrio o las piezas sujetas a desgaste por el uso normal (por ejemplo, cepillos,
cuchillas, y agitadores), daños cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, o cuando
el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña, o cuando el producto
hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador
responsable respectivo.
Para hacer efectiva la garantía, presente el producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada
por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del
producto.
Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional,
importador o comercializador responsable respectivo.

