GARANTIA
El Dorado S.A. garantiza el normal funcionamiento de esta unidad contra
defectos de fabricación y/o vicios de sus materiales por el término de 12 meses a
contar desde la fecha de factura de compra. La empresa se compromete a reparar por
su cuenta y cargo toda parte y componente que en las condiciones normales de uso,
fallase o no cumpliera con la utilidad debida, quedando fuera de esta garantía
puertas y tapas de vidrio, lámparas, reactancias, arrancadores, tubos fluorescentes y
todas fallas o roturas ocasionadas por el maltrato, caídas de tensión o descargas
eléctricas, fallas en la instalación o el uso de otro tipo de energía diferente a la establecida en la etiqueta.
Serán causas de anulación de esta garantía: 1) Uso impropio del equipo o
distinto al previsto en el manual de usuario; 2) Todo cambio de partes y/o componentes del equipo que están alcanzados por la presente garantía realizado fuera de
fábrica o por personas no autorizadas por esta; 3) Cualquier intervención, alteración o
modificación realizadas al equipo fuera de fábrica o por personas no autorizadas por
esta; 4) Cualquier modificación realizada en el equipo para obtener un funcionamiento distinto de aquel para el cual fue diseñado.
Las operaciones de reparación y/o sustitución, (excepto las que sean posibles
domiciliariamente), se efectuarán en un plazo no mayor a 30 días a partir del recibo
fehaciente de solicitud del servicio en nuestro departamento de asistencia al usuario.
Todas las partes, piezas o equipos sustituidos, pasarán a ser propiedad de El Dorado
S.A.. Los costos de trabajos y repuestos que se requieran del servicio oficial que no
correspondan a fallas o defecto alguno del producto dentro del término de esta
garantía, serán pagados por el usuario. Es obligatorio para la atención del servicio
oficial, la presentación de la correspondiente factura de compra.
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