Limited Warranty
MC Appliance Corporation warrants each new Compact Dryer to be free from defects in material and workmanship, and agrees
to remedy any such defect or to furnish a new part(s), at the company’s option, for any part(s) of the unit that has failed during
the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year from the date of purchase. A
copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.
This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. This warranty does not
cover the following:
•

Damages due to shipping damage or improper installation.

•

Damages due to misuse or abuse.

•

Content losses due to failure of the unit.

•

Repairs performed by unauthorized service agents.

•

Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instructions on proper use of the
product or improper installation.

•

Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.

•

Failure of this product if used for other purposes than its intended purpose.

•

Disposal costs for any failed unit not returned to our factory.

•

Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.

•

Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where
service by an authorized service technician is not available.

•

The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in
accordance with published installation instructions.

•

Refunds for non repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.

•

This warranty is non transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any
subsequent owner(s).

Limitations of Remedies and Exclusions:
Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all
implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest
period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or
person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is
the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.
Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
Model 		
MCSDRY35W

Parts		
One Year		

Labor		
One Year		

Type of Service
Carry In

For Service or Assistance please call 888-775-0202 or visit us on the web at www.mcappliance.com to request warranty service
or order parts.
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Garantía limitada
MC Appliance Corporation garantiza que todas las Secadora compacta 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.
•
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		
MCSDRY35W

Piezas		
Uno año		

Trabajo		
Uno año 		

Tipo de servicio
Lleve adentro

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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