ESTA GARANTÍA APLICA PARA LOS SIGUIENTES MODELOS:

EB-AQM-MM EB-AQM-PL EB-MEZ-BAR CC-AI CC-520 MAN-AL-1/2X58CM CU CES-3114 CT EB-KIT ACC 1 EB-KIT ACC 2

PÓLIZA DE GARANTÍA
EB Técnica Mexicana S.A de C.V. garantiza este producto por 60 días a partir de la fecha de compra, contra
cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las
siguientes condiciones:
1) Para poder hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto dañado y el comprobante de
compra en el establecimiento donde fue adquirido.
2) EB Técnica Mexicana S.A de C.V. reparará o reemplazará el producto encontrado con defecto de fábrica
sin cargo para el consumidor.
La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
• Si el producto ha sido usado en condiciones distintas al uso doméstico.
• Si no ha sido instalado de acuerdo con el instructivo proporcionado en el empaque.
• Si el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a EB Técnica Mexicana S.A de C.V.
3) Limitaciones de la Garantía. Esta Garantía no será válida:
• Si no presenta la Póliza de Garantía debidamente sellada o la factura o nota de compra, o algún otro
documento que acredite la fecha de adquisición del producto.
• Si el producto se encuentra fuera del período de garantía otorgado por el fabricante.
• Si el producto ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro
propósito que no sea estrictamente doméstico.
• Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
• Roturas de piezas por mal manejo.
• Daños por uso de partes que no sean genuinas.
• Daños en el producto causados en su transportación, cuando esta sea por cuenta del comprador.
ESTA GARANTÍA ES NULA SI PRESENTA ENMENDADURAS O ALTERACIONES.
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