GARANTÍA DE PRODUCTOS RESIDENCIALES EN EE.UU DE BEKO
Las garantías proporcionadas por Beko en estas declaraciones sólo se
aplican a los aparatos Beko vendidos al comprador o propietario original
en los EE.UU. (incluyendo Alaska, Hawai, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de
los EE.UU.) y las Islas Caimán.
La garantía de fábrica se aplica sólo a los productos comprados a través
de un distribuidor o revendedor autorizado. Visite
www.bekoappliances.com/where-to-buy para una lista de
distribuidores autorizados. Los productos comprados a través de
distribuidores y mayoristas no autorizados no estarán cubiertos por la
garantía del fabricante.
La garantía no es transferible. Para obtener el servicio de garantía,
póngase en contacto con su distribuidor o con nosotros en
https://www.bekoappliances.com/support/beforecallcenter/ Necesitará el
número de modelo del producto, el número de serie, el nombre y la
dirección del minorista, el lugar de compra y la fecha de compra y la fecha
de instalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted
también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.
Además, asegúrese de registrar su producto para la garantía en:
https://www.bekoappliances.com/product-registration/
2 años (*) de garantía completa desde la fecha de la primera instalación
(Todos los productos Beko)
Beko reparará o reemplazará sin costo para el usuario cualquier pieza
defectuosa si se usan bajo condiciones normales de uso doméstico
(La garantía no es válida si el producto se utiliza comercialmente,
por ejemplo en hoteles, hogares de retiro etc.). El servicio técnico
debe ser realizado por una Agencia de servicio de Beko autorizada.
(Los defectos cosméticos se deben informar dentro del plazo de 10
días desde la instalación). 1 año de garantía en los accesorios es sólo
para las partes y no incluye la mano de obra.
Garantía del Sistema Sellado en refrigeradores de 3 a 5 años (*, **) Sólo piezas
Beko proporcionará (sin costo) cualquier compresor, evaporador,
condensador y filtro secador al consumidor si los defectos sustanciales o la
mano de obra causaron daño o fallas en estos componentes.
(Los cargos por mano de obra son responsabilidad del consumidor)
ProSmart™ Inverter Motor en lavavajillas de 3 a 10 años (*, **) - Sólo
piezas
Beko proporcionará (sin costo) un ProSmart Inverter Main Wash Motor si
los defectos sustanciales o la mano de obra causaron daño o fallas en estos
componentes.
(Los cargos por mano de obra son responsabilidad del consumidor)

Este producto está completamente probado y se le realizaron
inspecciones de control de calidad oficiales antes de salir del sitio de
fabricación original. Los términos de la garantía para este aparato
doméstico Beko no son válidos si el producto es alterado,
manipulado, modificado, se le colocan piezas adicionales, es
arreglado y se vuelve a empacar por un distribuidor autorizado,
servicio técnico, vendedor de terceros, revendedor o por otra
persona no autorizada.
EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA, ESTA GARANTÍA
ENTRA EN SUSTITUCIÓN DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS
EXPRESAS E IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y
ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR. BEKO NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE ESTE PRODUCTO EXCEPTO
QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTA DECLARACIÓN DE
GARANTÍA.
BEKO NO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE QUE EL PRODUCTO
SERÁ ADECUADO PARA CUALQUIER FIN PARTICULAR PARA EL
QUE PUEDA ESTAR
COMPRANDO ESTE PRODUCTO, EXCEPTO QUE SE ESTABLEZCA LO
CONTRARIO EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA.
Beko no asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o
indirectos. Tales daños incluyen, entre otros, la pérdida de
ganancias, pérdida de ahorros o ingresos, pérdida del uso de la
cocina a gas o eléctrica o cualquier otro equipo asociado, costo de
capital, costo del equipo sustituto, instalaciones o servicios, tiempo
de inactividad, los reclamos de terceros y lesiones en la propiedad.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños
incidentales o resultantes, por lo tanto las anteriores limitaciones o
exclusiones pueden no aplicarse para usted.
(*)La fecha de instalación debe referirse a la fecha de compra o 5
días hábiles después de la entrega del producto al hogar, la que sea
más próxima. (**) Las piezas reemplazadas asumirán la identidad
de las piezas originales
y su garantía original.
Sin otras garantías. Esta declaración de la garantía es la garantía
total y exclusiva del fabricante. Ningún empleado de Beko o
cualquier otra parte está autorizado a hacer declaraciones de la
garantía además de las establecidas en esta declaración de
garantía.
Guarde esta tarjeta de garantía, el manual del usuario y su recibo
de ventas para futura referencia.

Descargos y exclusiones de las garantías:
La garantía no cubre los costos de reparación por parte de un agente de
servicio autorizado para corregir la instalación, los problemas eléctricos
o la instrucción educativa sobre el uso de las estufas a gas y eléctricas. La
garantía tampoco cubre defectos o el daño causado por un acto de Dios
(como tormentas, inundaciones, incendios, aludes, etc.), el daño
causado por el uso de los hornos eléctricos y a gas para fines que no son
para los que se diseño, el mal uso, abuso, accidente, alteración,
instalación incorrecta, mantenimiento, cargos de viajes, llamadas de
servicio fuera de las horas de servicio normal, recogidas y entrega,
pérdida de alimentos debido a fallo en el producto y el trabajo de
servicio no autorizado.

CÓMO CONTACTAR CON BEKO
Póngase en contacto con Beko US al 1 (888) 352-2356 y
seleccione la opción 2 para servicio al cliente
CÓMO OBTENER SERVICIO TÉCNICO
Por favor, póngase en contacto con su distribuidor Beko o visite
www.bekoappliances.com para el centro de servicio autorizado más
cercano de Beko.
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