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GARANTIA
FlatwareSaver LLC garantiza este producto contra defectos de material o de ensamble, para el comprador
original del producto con las siguientes condiciones:
1. Periodo de garantía: El fabricante garantiza este
producto por el periodo de dos (2) años desde la
fecha de compra original contra defectos en material
o de ensamblaje.
2. Servicio(s): Si este producto falla durante su uso
normal, FlatwareSaver LLC reparará o remplazará
la parte defectuosa por una nueva o reacondicionada
o en su caso reembolsará la cantidad original de
compra a discreción de FlatwareSaver LLC. En el
caso de reparación o reemplazo, la garantía
continuará solamente por el plazo faltante de
garantía limitada del producto original o por 30 días
después de la fecha de reparación/reemplazo,
cualquiera que sea el periodo más largo. A menos
que sea autorizado por FlatwareSaver LLC, todos
los servicios deben ser realizados por FlatwareSaver
LLC o su agente. Todas las partes reemplazadas
serán propiedad de FlatwareSaver LLC.
3. Cobertura: La responsabilidad de FlatwareSaver
LLC bajo esta garantía limitada en ningún momento
excederá el costo de reparaciones autorizadas,
reemplazo con un producto similar de
FlatwareSaver LLC, reembolso por reparaciones
autorizadas o reemplazo, o el costo original al
momento de compra, cualquiera que sea menor.
4. Exclusiones: Esta garantía limitada no cubre la
reparación de partes rayadas o modificadas o
cualquier otro daño cosmético; o partes que han
sido alteradas o removidas.

Tampoco se aplica a reparaciones o reemplazos
incluyendo pero no limitadas a, las que son
necesarias por un malfuncionamiento, defecto o
falla, las cuales en opinión de FlatwareSaver LLC
fueron causadas como resultado de servicio o
partes no autorizadas, mantenimiento inapropiado
del producto, operaciones contrarias a las indicadas
en las instrucciones, envió o accidentes de manejo,
modificaciones o reparación por el usuario, abuso,
mal uso, negligencia, accidentes, fuego, inundación
o cualquier acto fortuito de la naturaleza, o
conexión incorrecta de voltaje.


Esta Garantía es válida únicamente en los
Estados Unidos de América continental (48
estados y DC).



La Prueba de adquisición será mediante el recibo
de compra, que indica la evidencia de que la
unidad está dentro del periodo garantizado,
debiendo ser presentado para obtener servicio por
garantía.



Durante el periodo de garantía, el consumidor
será responsable por el manejo y envío del
producto a FlatwareSaver LLC; FlatwareSaver
LLC será responsable por el envío en retorno
dentro de los Estados Unidos continentales (48
estados y DC).

A DEMAS DE ESTA GARANTIA ESCRITA, NO EXISTE NINGUN OTRO TIPO DE GARANTIA
EXPRESADA, SEA ORAL O POR ESCRITO. TODAS LAS GARANTIAS IMPLICADAS, INCLUYENDO
LAS ILIMITADAS POR EL COMERCIANTE O LAS FORMADAS POR UN PROPOSITO PARTICULAR,
SON LIMITADAS POR LA DURACION DE ESTA GARANTIA LIMITADA. EN NINGUN EVENTO
FLATWARESAVER LLC SERA RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES O COMO
CONSECUENCIA DE CUALQUIER ACTO DE LA NATURALEZA, INCLUYENDO, PERO SIN SER
LIMITADO A PERDIDA MONETARIA O COMERCIAL HASTA EL PUNTO PERMITIDO POR LA LEY.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o limitación de la duración de
garantías implicadas, de modo que, estas limitaciones o exclusiones puede ser que no se apliquen a todos los consumidores. Esta
garantía otorga derechos legales específicos, y puede ser que haya otros derechos que varían en cada estado.
Nota: Si hay diferencias entre la garantia en español y la de inglés, la de inglés aplica.

