Garantía limitada
MC Appliance Corporation garantiza que todas las Combo de lavadora y secadora sin ventilación carecen de defectos en el material y la mano de
obra y acuerda solucionar cualquiera de estos defectos o instalar la(s) parte(s) nueva(s) (a elección de la compañía) en caso de que la unidad haya
fallado durante el periodo de garantía. Las partes y gastos de reparación están cubiertos en esta unidad por un periodo de un año a partir de la fecha
de compra. Es necesario presentar una copia del recibo o factura de compra con fecha para obtener los servicios de la garantía, el reemplazo o el
reembolso.
Esta garantía cubre los aparatos que se usen dentro de los Estados Unidos contiguos, Alaska, Hawái y Puerto Rico. La garantía no cubre lo siguiente:
•

Daños debido al daño del envío o a la instalación incorrecta.

•

Daños debido al mal uso o abuso.

•

Pérdidas de contenido debido a falla de la unidad.

•

Componentes como filro, etc.

•

Las reparaciones se realizaron por los agentes desautorizados del servicio.

•

Llamadas de servicio que no implican defectos en material y la ejecución tal como instrucción en el uso apropiado del producto o de la
instalación incorrecta.

•

Reemplazo o reajuste de los fusibles o de los interruptores de la casa.

•

Falla de este producto si se usa con fines distintos a los que fue diseñado.

•

Costes de la disposición de unidades falladas no vueltas a nuestra fábrica.

•

Todos los gastos de entrega/instalación incurridos como resultado de una unidad que no cumple con lo especificado.

•

Gastos de viajes y el transporte de los productos principales de servicio si su aparato está situado en una zona remota donde el servicio
por un técnico de servicio no está disponible.

•

La remoción y reinstalación de su gran aparato, si está instalado en un lugar inaccesible o no está instalado de conformidad con las
instrucciones de instalación publicadas.

•

Restituciones por productos no reparables se limita al precio pagado por la unidad por el recibo de compra.

•

Esta garantía es intransferible. Esta garantía es válida exclusivamente para el comprador original y no se extiende a ningún otro propietario
o propietarios subsiguientes.

Limitaciones de remedios y exclusiones:
La reparación del producto de acuerdo con los términos de este documento, es el único y exclusivo remedio determinado en esta garantía
limitada. Todas y cada una de las garantías implicadas, incluyendo la calidad de comerciable y capacidad para un propósito particular, se limitan
mediante la presente a un año o el periodo más corto permitido por la ley. MC Appliance Corporation no es responsable por daños incidentales ni
resultantes y ningún representante o persona alguna están autorizados para asumir de parte nuestra ninguna otra responsabilidad en relación con
la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia se le permite al consumidor regresar esta unidad a la fábrica sin consentimiento previo por
escrito de MC Appliance Corporation.
Algunos estados prohíben la exclusión o limitación por daños incidentales o resultantes, o limitaciones en las garantías implícitas. Esta garantía le
otorga a usted derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían según la entidad federa!va donde se encuentre.
Modelo		Piezas		Trabajo		Tipo de servicio
MCSCWD20W3 		
Uno año		
Uno año 		
En su casa
Uno año

Uno año

En su casa

Para servicio o asistencia, llame por favor al 888-775-0202. O visítenos en www.mcappliance.com para solicitar el servicio de garantía o repuestos.
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