
GARANTÍA PARA UNCANNY BRANDS

UN AÑO DE GARANTÍA COMPLETO

Durante un año a partir de la fecha de compra, cuando este aparato es operado y mantenido de acuerdo a las instrucciones adjuntas o provistas con el 
producto, Uncanny Brands pagará por la sustitución de la unidad con una unidad de la misma clase y calidad, o el reembolso del precio de compra, en 
Uncanny Brands sola discreción, para corregir defectos en materiales o mano de obra.

Para obtener servicio de garantía y resolución de problemas:
Si necesita servicio, consulte primero el manual del usuario. Para obtener servicio, llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor al: 1-888-922-6293 
o Email online@uncannybrands.com

Uncanny Brands no pagará por:
1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su electrodoméstico, para enseñarle a usar su electrodoméstico, para cambiar fusibles 
domésticos o cableado de la casa correcta, o para reemplazar las bombillas. 
2. Reparaciones cuando se usa su aparato en que no sea el uso doméstico normal de una familia. 
     • Recogida y entrega. 
     • Los daños resultantes de accidentes, altercado, mal uso, abuso, incendio, inundación, instalación inadecuada, actos de Dios, o el uso de procucts no 
aprobados por Uncanny Brands. 
5. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modi�caciones no autorizadas del aparato. 
6. Servicio o soporte de garantía para las unidades localizadas y/o gestionadas fuera de los Estados Unidos o Canadá.

NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, distintos de los EXPRESSILY anteriormente mencionados se extenderán. FABRICANTE RENUNCIA A TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL 
PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESA INDICADO ARRIBA. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O GARANTÍA OTORGADA POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O 
ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO, será obligatoria para UNCANNY MARCAS. REEMPLAZO ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. UNCANNY 
MARCAS NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL USO, USO INDEBIDO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O INCIDENTAL. NO 
OBSTANTE LO ANTERIOR, LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMIDOR CONTRA PANGEA MARCAS NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO 
POR PANGEA MARCAS. ESTA GARANTÍA NO SE EXTIENDE A NINGUNA PERSONA QUE NO SEA EL CONSUMIDOR ORIGINAL QUE COMPRARO EL PRODUCTO Y NO 
ES TRANSFERIBLE.
Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o permiten limitaciones sobre garantías, por lo 
que las limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales especí�cos, y usted puede tener otros derechos 
que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Fuera de los 50 estados de Estados Unidos y Canadá, esta garantía no se aplica. Póngase en contac-
to con su distribuidor autorizado de Uncanny Brands para determinar si corresponde otra garantía.

Mantenga esta garantía y su comprobante de compra juntos para referencia futura. Debe proporcionar una prueba de compra para obtener servicio bajo 
garantía. Escriba la siguiente información acerca de su electrodoméstico para ayudarle mejor a obtener asistencia o servicio si llegara a necesitarlo. Usted 
tendrá que saber el número de modelo completo y número de serie. Usted puede encontrar esta información en el modelo y número de etiqueta/placa de 
serie.

REGISTRO DEL CLIENTE

Fecha de compra:________________________________ Tienda / Distribuidor:_______________________________
Número de modelo:_______________________________ Número de serie:__________________________________


