GARANTÍA LIMITADA

IMPORTADORA BBBMEX S. DE R.L. DE C.V. (BBB) ubicado en: Manuel Ávila Camacho 3228, Col. Boulevares, Naucalpan de Juárez, Estado de
México, CP 53140 (Tel. 53 21 3000) garantiza este producto contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento por un
periodo de un (1) año a partir de la fecha de entrega al consumidor.
Procedimiento para hacer válida la Garantía - ¿Qué vamos a hacer?
Durante el periodo de la garantía, en la determinación de BBB, BBB cambiará el producto (por el mismo producto en su
totalidad o por un producto similar de valor equivalente) o reembolsará el precio original del producto debido a defectos de
material o mano de obra.
¿Qué no tiene cobertura?
Esta garantía limitada no es válida en los siguientes casos:
a) cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a los normales
b) cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado
c) cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BBB
Cómo Obtener Servicio de Garantía
Deberá regresar este producto a la tienda de BBB en donde lo adquirió, PRUEBA DE COMPRA DE BBB ES REQUERIDO
(factura o recibo o comprobante). Esta garantía limitada se aplica solamente en México. Cuando el consumidor haya
presentado el producto en tienda y la prueba de compra correspondiente, BBB reemplazará el producto sin ningún costo
adicional al consumidor. Si se incurren en gastos de transportación en la red de servicio de BBB, lo cubrirá BBB.
Producto: ___________________________
Modelo: ____________________________
Marca: _____________________________
No. Serie: ___________________________
Fecha de Entrega: ____________________
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva esta garantía en la tienda de BBB en donde adquirió el producto o en
el domicilio que se menciona a continuación:
Satélite
Manuel Ávila Camacho 3228
Col. Boulevares
Naucalpan de Juárez
Estado de México, CP 53140
Teléfono: 53 21 3000
Para información de cómo adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios por favor comuníquese a la tienda más
cercana, teléfonos, horarios de atención, mapas de ubicación y mayor información por favor consulte:
http://www.bedbathandbeyond.com.mx/FindStoreHome.html.

